
    Acción 
  Solidaria 
Aragonesa

 

Y el Sur?, publicación de ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA “ASA”, número  65, invierno 2013-2014

¿Me recuerdas?
Soy la chica
De piel oscura 
Y los zapatos gastados.
Soy la chica con dientes cariados.
Con el ojo herido
Y la oreja destrozada
Soy la chica que sostiene a sus hijos,
Cocina sus comidas,
Barre sus patios,
Lava sus ropas.
Oscura y pudriéndome
Y herida, herida
Yo daría
a la raza humana
tan sólo esperanza.
Soy la mujer
con la piel oscura bendecida.
Soy la mujer con los dientes arreglados.
Soy la mujer

Día Internacional contra la pobreza · Exposi-
ción “La historia tejida con hilos violeta” 
Lampedusa · Entrevista a Manolo Fortuny ·  
Ludopedagogia · DOSSIER “DEUDOCRA-
CIA”...Indígenas en extinción · Luis Anoro · 
Libro Singer · Informe Lugano II · Literatura 
de Angola y Cabo Verde 

Con el ojo sanado
Con la oreja que oye
Soy la mujer: oscura,
Arreglada, curada
Que te escucha.
Yo daría
A la raza humana
Tan sólo esperanza.
Soy la mujer
Que ofrece dos �ores
Con raíces gemelas:
Justicia y Esperanza.
Comencemos

Alice Walker
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Y el Sur?

“No es que hayamos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades, en rea-
lidad hemos vivido (y vivimos) por 
encima de nuestras necesidades”.

Esta frase escuchada a un politólogo, acti-
vista entre otras plataformas del 15-M ma-
drileño y de ATTAC, dibuja certeramen-
te la situación en que nos encontramos.

Sin duda que cualquier generalización 
iguala contextos muy distintos y no re-
fleja las dificultades que soportan con-
ciudadanos nuestros, como las que de-
nuncia Cáritas con la rotundidad de las 
cifras: tres millones de personas en Es-
paña sufren pobreza severa y viven con 
menos de 307 euros mensuales. Y aler-
ta de “una segunda oleada de empobre-
cimiento y exclusión social (…) por las 
políticas de ajustes y sus recortes, la 
prolongación del desempleo y el ago-
tamiento de las ayudas económicas”. 
No podemos negar la incertidum-
bre y dolor en que viven muchas per-
sonas de nuestro país sin perspec-
tiva de trabajo y sin ayudas para 
paliar la falta de ingresos económicos. 
Mientras que ingentes cantidades son 
destinadas a la banca y al sistema finan-
ciero,  asistimos a los recortes sucesivos 
en la sanidad pública o la educación, 
por mencionar sólo dos temas cruciales.

Y sin embargo… lo que nos toca vivir en 
estos años de neoliberalismo atroz no 
llega ni a rozar lo que es habitual entre 
las mayorías empobrecidas de nuestro 
mundo. Como nos dice Manolo Fortuny 
desde Chad. “Ahí estáis muy preocupa-
dos por  ‘la crisis’, aquí sin embargo es 
un tema irrelevante pues vivimos (o so-
brevivimos)  en una crisis permanente”.

¿Puede que esta “crisis” sea un revul-
sivo para sentirnos más cerca de esas 
mayorías que soportan la injusta dis-
tribución del acceso a los bienes y ser-
vicios? No proponemos dejar de luchar 
para defender  derechos sociales  y  de-
nunciar que,  al tiempo que la pobre-
za crece en España, también crecen los 
millonarios en nuestro país aumentan-
do sus capitales con unas leyes finan-
cieras y fiscales diseñadas a su medida.

De lo que se trata es de aunar luchas, accio-
nes y denuncias  que visualicen que vivi-
mos en un único mundo. Y que no podemos 
conformarnos con salir adelante solos. 

Que tenemos que aprender a distinguir 
lo esencial de las opciones personales y 
colectivas.  Porque si no, llegará el día en 
que se haya superado, en cierta forma, la 
crisis y podremos volver a ser narcotiza-
dos para que vivamos sometidos a las ne-
cesidades que el mercado y la sociedad de 
consumo hayan diseñado para nosotros.
Este nuevo número de ¿Y el Sur? es 
la modesta contribución de ASA para 
impedir el desánimo y la pasividad.

Consejo de Redacción: Begoña Garrido, Ana López, 
Concha Martínez, Manolo Martín y Maruja Val.
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evaden impuestos y esconden su dinero en 
los paraísos fiscales para no contribuir a las 
arcas de los Estados.
- Bajo la excusa de la austeridad se recortan 
los derechos y se mantiene un modelo que es 
insostenible.
- La falta de responsabilidad política para 
establecer una verdadera justicia fiscal mul-
tiplica las desigualdades y empobrece a las 
personas no sólo en los países más “pobres”, 
sino también en la Comunidad que usted go-
bierna.

Sra. Rudi,
La pobreza es EVITABLE y tenemos la OBLI-
GACIÓN de combatir sus causas. 
Por todo ello, DENUNCIAMOS que permitir la 
persistencia del fraude, la evasión y la elu-
sión fiscal supone complicidad con el au-
mento de la desigualdad y el empobrecimien-
to de la ciudadanía mundial.

HAY SOLUCIONES, por eso EXIGIMOS: 

1- Que se APUESTE POR UNA PROFUNDA RE-
FORMA DE ESTE MODELO que genera y man-
tiene las desigualdades. Un sistema que ge-
nera riqueza a costa de dejar a millones de 
personas en situación de pobreza y exclu-
sión. 
2- Que se garanticen POLÍTICAS Y PRESU-
PUESTOS GENERALES QUE TENGAN COMO EJE 
PRINCIPAL LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
y la GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS. Que los Presupuestos de Aragón 
para 2014 demuestren un compromiso real 
con las personas y sus derechos y garanticen 
unos servicios sociales básicos de calidad.
3- Que NO SE RECORTE EN DEPENDENCIA, 

Sra. Rudi: Hemos venido hoy al Gobierno de 
Aragón para demostrarle que, a pesar de lo 
que usted alega, SÍ HAY DINERO. 

En estas sacas estaría lo recaudado gracias 
a la persecución del fraude, gracias a la eli-
minación de los paraísos fiscales, gracias al 
establecimiento de un impuesto a las tran-
sacciones financieras… 

Dinero hay, lo que no hay es voluntad políti-
ca para recaudarlo y redistribuirlo y garanti-
zar así los derechos de las personas: la salud, 
la educación, las políticas de dependencia, 
de igualdad, de cooperación internacional…

Mientras no se cambie este modelo destruc-
tivo seguiremos multiplicando el número de 
personas empobrecidas en nuestras ciuda-
des, en nuestro país, en el mundo.  Si el pro-
pósito fundamental de las acciones políticas 
de su partido es realmente la defensa de la 
dignidad de las personas, entonces, ¡Recorte 
el fraude y no los derechos! ¡Apueste por la 
justicia social, la transparencia, la democra-
cia y la equidad!

Sra. Rudi:
- El modelo actual que rige el planeta es in-
sostenible.
- Se está favoreciendo a los intereses de los 
mercados por encima de los derechos de las 
personas. 
- El enriquecimiento económico desmedido 
de unas pocas personas a costa del empobre-
cimiento de millones de personas es intolera-
ble, inmoral, inhumano. 
- Es imprescindible imponer la justicia a las 
grandes fortunas y grandes empresas que 

El 17 de octubre pasado, Día Internacional contra la Po-
breza, en Zaragoza se convocó un acto de protesta ante 
el Gobierno de Aragón en el que ASA estuvo presente. 
Transcribimos el manifiesto   que se leyó a las puertas del 
Edificio Pignatelli.

Día Internacional 
contra la pobreza
Alianza Aragonesa contra la Pobreza
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Sra. Rudi, EXIGIMOS más hechos y menos pa-
labras: RECLAMAMOS políticas sociales justas 
que luchen firmemente y de manera real con-
tra la pobreza y la desigualdad. Es su deber, 
y así lo ha suscrito en distintos acuerdos, 
DEBE promover políticas coherentes  que 
no permitan el enriquecimiento de la minoría 
a costa del empobrecimiento de la mayoría. 

Sra. Rudi, 
¡¡No recorte los derechos, recorte el frau-
de!! 
Apueste por la justicia social y luche con-
tra la RIQUEZA QUE EMPOBRECE.

EDUCACIÓN, SANIDAD, IGUALDAD, COOPE-
RACIÓN, SERVICIOS SOCIALES y POLÍTICAS 
DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
4- Que se CANCELE la DEUDA EXTERNA de los 
países empobrecidos. Que se PONGA FRENO 
al crecimiento descontrolado de la DEUDA y 
que se audite la deuda pública española. 
5- Que se establezcan políticas fiscales más 
justas y equitativas. Que se PERSIGA Y CAS-
TIGUE EL FRAUDE FISCAL, dotando de medios 
para recaudar eficazmente.
6- Que las políticas fiscales nacionales se 
integren en un MARCO DE JUSTICIA FISCAL 
GLOBAL.  En un mundo globalizado como el 
actual, las políticas deben tener una dimen-
sión internacional.
7- Que SE IMPLANTE URGENTEMENTE UN IM-
PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIE-
RAS. Demandamos que lo recaudado por este 
impuesto debe ser utilizado para garantizar 
el Estado de bienestar, nuestros servicios y 
políticas públicas y la cooperación al desa-
rrollo.
8- Que los recursos públicos sean gestiona-
dos con responsabilidad, coherencia, y trans-
parencia
9- Que las políticas públicas protejan, pro-
muevan y garanticen todos los derechos ci-
viles, políticos, laborales, económicos, so-
ciales, culturales y medioambientales. Debe 
garantizarse el derecho de todas las perso-
nas, DE TODO EL MUNDO, a tener un nivel de 
bienestar mínimo, de acuerdo con la digni-
dad humana
10- Que se cree UN SISTEMA que promueva 
la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad 
ecológica y el respeto por el medioambien-
te, los derechos sociales y económicos y el 
desarrollo pleno de todas las personas que 
habitan el planeta. Concentración ante el Gobierno de Aragón, 17 de 

Octubre del 2013.



4
Y el Sur?

su labor produce  una especie de “impuesto” 
reproductivo al ahorrar gastos de salud, 
cuidados de los niños/as, o personas de la 
3ª edad.
Irónicamente, el trabajo gratuito de las 
mujeres hace crecer a las economías, 
mientras que sus vidas afrontan una mayor 
precariedad.

2.- Mujeres y Política: 
“Si los revolucionarios no son humanos  y 
no entienden el arte de vivir, ¿cómo pueden 
crear una vida mejor para los demás?  Rosa 
Luxemburgo

La figura de Petra Kelly nos impactó con su 
“ternura en la política”. Estuvimos dudando 
si incluirla en ecofeminismo, finalmente está 
en Política. Para ella ser verde a nivel político 
y actuar como tal, significa “Ser tierno y al 
mismo tiempo subversivo”. Ella proporcionó 
un gran impulso a la participación, en todos 
los niveles, de las mujeres en política. 

LA HISTORIA TEJIDA 
CON HILOS VIOLETA. 
Mujeres valientes y comprometidas
Fefa Laín, Cristina Navarro y Angelines Pevidal.

Después de la repercusión y difusión que 
ha tenido y sigue teniendo la exposición 
anterior. "Mujeres que se mueven por el 
mundo: acércate a su realidad" presentamos 
esta nueva exposición. Pretendemos que sea 
una invitación a reflexionar sobre nuestra 
sociedad, nuestros valores y nuestras 
actitudes, así como a ver las aportaciones a 
la historia de muchas mujeres que apenas 
conocemos.

También un espacio que muestre las 
dificultades que sufren las mujeres, su 
lucha, su capacidad para seguir adelante y 
sus logros.

No pretende abarcar todos los ámbitos de la 
vida de las mujeres, simplemente poner el 
acento en algunos de ellos, con la intención 
de motivar al pensamiento crítico sobre ellos.
Sabemos que hay estudios mucho más 
extensos y profundos. Desde esta exposición 
sólo intentamos dar algunas pinceladas que 
nos muevan a ser conscientes de algunos 
aspectos de la vida de las mujeres para, 
desde nuestra realidad particular, intentar 
mejorarlos.

La exposición se estructura en torno a los 
siguientes temas: Arte, Literatura, Trabajo, 
política, Salud, Educación y Ecofeminismo, 
de los que presentamos un breve resumen.

1.- Trabajo: 
El trabajo digno y  en condiciones de igualdad 
es un objetivo para la población trabajadora, 
pero en especial para el conjunto de las 
mujeres, que en todos los países están 
sometidas a situaciones de discriminación 
por la división sexual del trabajo doméstico. 
El trabajo de cuidados es el centro y 
motor de la vida y todo el sistema socio-
económico depende de él. La gratuidad de 
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Bea Porqueres dice a propósito del valor de 
la artesanía: “Revisar los conceptos de arte y 
artesanía permite sacar del anonimato a miles 
de mujeres y de hombres que en el pasado 
(y en el presente) han trabajado en ramas de 
la creatividad humana que se han valorado 
como inferiores sin más criterio, a menudo, 
que el prejuicio social, racial o sexual”

5.- Mujer y Literatura:
¿Escriben diferente las mujeres? En otro 
tiempo ellas escribían, en todo caso, en 
condiciones muy diferentes a las de los 
hombres. En este tema nos unimos a las 
mujeres que desde su experiencia de vida, 
hacen un trabajo de búsqueda, de reflexión 
y de respuesta.

3.- Mujer y salud: 
Una vez más somos invisibles. La canadiense 
Karen Messing señala: “Parte de las ciencias 
de la salud suelen mirar con un solo ojo, 
(el masculino) y por lo tanto muchos de los 
problemas de las mujeres son invisibles. 
Faltan datos e información”.

4.- Mujer y arte: 
Teóricas de arte como Ellen Dissanayake 
nos hacen reflexionar sobre la finalidad del 
arte en un sentido amplio, y verlo como 
una necesidad para la vida humana y como 
soporte de la vida cotidiana, funcionando 
objetivamente para la integración de los 
individuos en la comunidad.

Siempre han existido mujeres dedicadas a la 
creación artística. La historia del arte la han 
construido mujeres y hombres. Pero pocas 
mujeres constan en esa historia aunque está 
documentada la existencia de millares de 
artistas.

LA HISTORIA TEJIDA 
CON HILOS VIOLETA. 
Mujeres valientes y comprometidas
Fefa Laín, Cristina Navarro y Angelines Pevidal.

Arriba: Aspectos de la exposición.
Pág 4: Las autoras de la exposición con la diseña-
dora Choni Naudín.
Abajo: Mesa redonda de la presentación.
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6.- Ecofeminismo:
Las mujeres pobres del Tercer Mundo son 
las primeras víctimas de la destrucción del 
medio natural. El expolio no tiene límites 
en aquellos países en los que la población 
carece de poder político y económico para 
hacer frente a la destrucción de su medio 
natural.  
Hemos recogido  de los escritos de Alicia H. 
Puleo de la Universidad de Valladolid que No 
hay un único concepto de ecofeminismo sino 
varias tendencias diferentes.

7.- Educación: 
Un recurso muy importante para luchar 
contra la pobreza y por consiguiente contra 
la discriminación de la mujer es la educación 
(tanto la formal como la no formal) La 
educación va unida a promoción y desarrollo. 
Resaltamos la educación popular y a la mujer 
como transmisora de saberes.
En cada uno de los temas hemos incluido una 
introducción, evolución histórica, situación 
actual. Hemos querido remarcar logros y 
aspectos positivos, llegar a  conclusiones, y 
perspectivas de futuro.

Siempre que hemos  podido hemos puesto 
ejemplos de mujeres representativas de 
los distintos ámbitos o movimientos y sus 
contribuciones. En la medida de lo posible, 
hemos dado prioridad a las aragonesas, por 
su cercanía. Ha supuesto un enriquecimiento 
para nosotras acercarnos a las vidas de 
Amparo Poch y Gascón en el campo de 
la sanidad; María Sánchez Arbós (1889-
1976) maestra de Huesca implicada en los 
Movimientos de Renovación Pedagógica 
que sufrió depuración y cárcel; Palmira 
Plá maestra de Cretas (1914-2007) y María 
Domínguez Remón 1ª alcaldesa de la 
República, alcaldesa de Gallur en 1932, 
fusilada en 1936, poeta, conferenciante y 
periodista. Recientemente el PSOE ha creado 
una fundación que lleva su nombre.

Muchos hombres piensan que esto del 
feminismo es sólo cosa de mujeres. No 
es así, porque transformando a mejor  la 
sociedad  todas las personas ganaremos. Y 
esperamos que esta exposición contribuya 
un poquito a la construcción de esta historia 
de solidaridad, lucha por nuestros derechos, 
creatividad, empoderamiento.

Cartel de la exposición “La historia tejida con hilos 
violeta” Mujeres valientes y comprometidas.
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gobernantes en una especie de imaginativos 
diseñadores de yincanas infantiles o, mejor, 
de trepidantes concursos de televisión. No 
seamos más piadosos que ellos. Aumentar 
el presupuesto para los CIEs, reforzar la 
vigilancia en el Mediterráneo y conceder 
la nacionalidad a los muertos -mientras se 
sigue persiguiendo a los supervivientes- 
nos conviene y es además divertido, pues 
transforma los desplazamientos migratorios 
en el más caro deporte de riesgo del mundo: 
pagad miles de euros por la inscripción, oh 
jóvenes aventureros, y lanzaos una y otra vez 
al mar sorteando tempestades y patrulleras; 
si tocáis tierra vivos, os devolveremos, como 
en el juego de la oca, al punto de partida, 
os encerraremos, como en el juego de la 
oca, en prisión u os obligaremos a trabajos 
forzados clandestinos, como en el juego de 
la oca, expuestos a toda clase de abusos y 
desprecios. ¿Y no se puede ganar? ¿Cómo se 
gana en este concurso? Muriéndose. Si morís 
en nuestras playas, jóvenes aventureros, 
un dulce manto de piedad universal cubrirá 
vuestros cuerpos y recibiréis además el 
gran premio, el sueño finalmente cumplido, 
la gran ambición de vuestra vida por fin 
satisfecha: la nacionalidad italiana.

Esta idea de premiar a los muertos con la 
nacionalidad póstuma -mientras se castiga a 
los vivos por haber sobrevivido- entraña una 
declaración de guerra y un malentendido 
racista. A estos jóvenes aventureros que 
creen en la libertad de movimiento y en el 
derecho a una vida mejor se les está diciendo 
que sólo serán aceptados e integrados en 
Europa una vez muertos, como cadáveres 
hinchados por el agua, y sólo si mueren a la 
vista de todos y en número suficiente como 
para no poder ocultarlos bajo las alfombras. 

Os queremos muertos. O parafraseando un 
viejo dicho: el único inmigrante bueno, el 
único inmigrante asimilable es el inmigrante 
muerto.

Lampedusa: perseguir a los 
vivos, premiar a los muertos. 

Santiago Alba Ricohttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=175384 

Si hablamos de la tragedia de Lampedusa, hay poco que añadir a los 
hipócritas lamentos de las autoridades europeas y a las justísimas 
denuncias de activistas, organizaciones e inmigrantes. Hace años 
el teólogo costarricense de origen alemán, Franz Hinkelammert, 
resumió en dos palabras esta rutinaria abundancia de cadáveres 
cosechados en mares y desiertos en las fronteras de Occidente: 
“genocidio estructural”.

Esta idea de “genocidio estructural” 
implica, por supuesto, una acusación: 
las estructuras no se imponen solas sino 
que necesitan decisiones políticas que las 
mantengan en marcha, decisiones políticas 
que eventualmente podrían también 
desactivarlas. Cuando una estructura es 
incompatible en su raíz con la Declaración 
de los DDHH y la más elemental dignidad 
humana, las decisiones que se toman 
para mantenerla viva adquieren un aura 
necesariamente truculenta, un aire de lúdica 
crueldad infantil, la forma de un gran bostezo 
nihilista. Supongo que a Barroso y Letta no les 
habrá gustado ser recibidos en Lampedusa al 
grito de “asesinos”. No se sienten “asesinos” 
y probablemente les produce horror sincero 
la pila de cadáveres acumulados a sus pies. 

Pero tienen que tragarse los insultos y los 
remordimientos de conciencia y responder 
de manera responsable a sus compromisos 
con la “estructura”, de los que en alguna 
medida dependen también los votos de sus 
electores.
Lo cierto es que las medidas tomadas por la UE 
y el gobierno italiano convierten a nuestros 

Emigrantes  interceptados por policía de frontera



8
Y el Sur?

Eso podría ser  un titular adecuado para 
dar cuenta de la conversación mantenida 
con Manolo Fortuny en el verano de 2013, 
al realizar su visita bianual a España y a 
Zaragoza. Pero hablamos de muchas otras 
cosas que la presencia de nuestro buen 
amigo permitía abordar.

¿Qué cambios se podrían reseñar 
en Chad en estos dos años?
Manolo es sincero cuando contesta que sólo 
puede hablar de su contexto: Kyabé, en el 
departamento de Lac-Iro, que es un pequeño 
mundo con respecto al país, pero que puede 
ser una buena muestra del resto.
Los medios de comunicación son inexistentes. 
Hay una televisión del estado que está 
totalmente controlada por el presidente-
dictador Idris Deby. En Kyabé llega la señal 
televisiva a las antenas parabólicas de los 
comerciantes árabes que las utilizan casi 
en exclusiva para visionar los partidos de 
futbol, cobrando entrada a los espectadores, 
o como pantallas de proyección de películas 
de acción.
La radio también está bajo control estatal. 
En la ciudad de Sarh, 70 km al SO de Kyabé, 
se encuentra la emisora de radio Lotyko, 
dependiente de la iglesia y que constituye 
el único elemento crítico con problemas 
económicos y con límites de autocensura 
que no puede traspasar.
En D’Jamena y Sarh se distribuyen ciertas 
publicaciones, alguna de la oposición que 
no llegan a ningún sector popular y sirven al 
gobierno para justificar que hay libertad de 
prensa.

La presencia de China
Las comunicaciones de transporte han 
mejorado. Ya están totalmente asfaltados los 
900 km que separan a D’Jamena de Sarh y 
ya tiene también tremendos socavones pues 
no se ha previsto su mantenimiento. Se han 
terminado sendos puentes sobre el río Chari, 
uno en la capital llamado “el puente de los 
chinos”, y otro en Sarh que va a posibilitar 
un comercio mucho más fluido en la región 
de Lac-Iro.

Veo que la gente está aquí en España muy obsesionada 
con la crisis socio-económica actual. En Chad se vive con 
menos angustia pues se está acostumbrado a una crisis 
permanente desde que nacen.

ENTREVISTA a Manolo Fortuny 

Y este comercio está dominado en su totalidad 
por los productos chinos que desembarcan 
regularmente dos veces por semana en el 
aeropuerto de D’Jamena. China fabrica todo 
lo que se necesita en el rincón más recóndito 
de “la brousse” y los comerciantes árabes 
son los encargados de la distribución.
La presencia china es manifiesta también 
en las infraestructuras, en la extracción de 
las materias primas (petróleo), en las obras 
civiles, ejecutadas por trabajadores chinos 
que viajan ex - profeso a Chad. En cuanto 
a  los convenios suscritos con el Gobierno, 
se traducen en suculentos “sobres” para el 
presidente y sus círculos familiares.

Al tiempo se producen inversiones absurdas 
en proyectos innecesarios como es el caso 
del estadio polideportivo de Kyabé que 
ha costado unos 5 millones de euros, con 
preinstalación para aire refrigerado, que 
nunca se ha utilizado más que como escenario 
en el que pastan las cabras del guarda, o el 
aeropuerto que  nunca se ha estrenado.

Arriba: Manolo y su compañero Emile en Kyabe.
Pág 9: La vida cotidiana en el proyecto Tate-Moe 
cerca de Kyabe
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Repasamos los proyectos que cuentan con 
colaboración de la solidaridad española 
y aquí viene un segundo titular para esta 
conversación con Manolo:

Pese a los recortes en fondos para 
la cooperación por parte de las 
instituciones, debo decir que ha 
aumentado significativamente los 
apoyos económicos de grupos y 
organizaciones como ASA 
Gracias a esa respuesta solidaria Manolo ve 
con confianza la continuidad del proyecto 
de formación agrícola de Tate-Möe, el Centro 
cultural con la ampliación de la Sala de lectura 
Eli, para los pequeños, así como el Taller 
mecánico que podrá resolver los problemas 
y averías de vehículos y maquinaria de las 
comunidades campesinas.

También podrá seguir adelante la distribución 
de medicamentos, y  el apoyo a programas 
veteranos como Compañeros carpinteros 
que en su día tuvo la ayuda de ASA.
Manolo no rebla y sigue convencido de 
que los canales de colaboración entre las 
comunidades de Chad y ONGDs como la 
nuestra son la expresión de una solidaridad 
entre iguales y por tanto está llena de 
sentido. Gracias Manolo por posibilitar 
nuestra acción.
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Jugar para conocer

Jugar nos permite conocer piezas faltantes, 
fragmentos de la realidad que revelan 
aspectos desconocidos de ella. Estamos 
condicionados por mandatos sociales, 
culturales, políticos, religiosos... y, en parte, 
hemos perdido la capacidad de permitirnos 
transgredir y arriesgar, para explorar e 
innovar, para ver otras posibilidades.

Ludopedagogía
Jugar para conocer, 
conocer para transformar.
Fabián Tellechea y María Rivasés
La Ludopedagogía es una metodología de 
construcción colectiva, aún abierta y no 
acabada, creada en 1989 por el centro La 
Mancha de Uruguay. Se propone, desde el 
punto de vista metodológico, recuperar, 
revalorizar y recrear la capacidad de jugar 
como vehículo para el viaje común a la 
construcción de otros escenarios posibles. 

Una cosa son los juegos y otra cosa es 
jugar. 

Estamos acostumbrados a cumplir consignas, 
a quedar bien, a respetar las dinámicas de 
los lugares a donde vamos... y si nos mandan 
jugar, hacemos como que jugamos. Pero jugar 
no es cumplir consignas, jugar es otra cosa. 

Los juegos son estructuras, recipientes 
concretos, que en sí mismos no existen hasta 
que no haya una persona que decida entrar 
a jugar. Jugar es un vínculo con el espacio y 
el tiempo diferente al cotidiano (la realidad 
lúdica, le llamamos). Jugar es interrumpir 
ese orden que rige la vida cotidiana, ese 
mapa mental que nos sirve para ¿sobrevivir? 
en la cotidianidad... para sumergirnos en la 
realidad colmada de objetos y manipularlos 
con libertad. 

Arriba: esquema de un taller
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perspectiva totalmente original. Original 
porque permite cuestionar roles, formas de 
ser y de pensar; traspasar barreras impuestas 
y extender los límites de lo posible.  En 
este sentido y, valga la redundancia, 
originalmente, el juego es una herramienta 
de transformación. 

¿Y si jugamos a crear otros mundo? ¡Son 
posibles! Jugar es un estado alterado de 
conciencia. Es una manera de “carnalizar la 
utopía”.

¿Y en concreto?

La Ludopedagogía es una metodología que 
busca facilitar que la gente juegue creando 
un dispositivo (un recorrido de juegos, 
dinámicas, propuestas y locuras) para que 
la realidad lúdica se instale para todas 
las participantes, porque en ese espacio 
de incertidumbre es donde surgen otras 
formas de vincularse, de sentir, de resolver. 
Apostamos a reflexionar desde el juego sobre 
las implicaciones políticas e ideológicas de 
nuestras prácticas: partir de la vivencia, 
generar teoría a partir de ella y volver a la 
realidad con una práctica transformadora. 
Es la dialéctica de la Educación Popular de 
Paulo Freire puesta en juego.  

El espacio-tiempo de jugar es un espacio 
de experimentación controlada. Es el 
territorio de la transgresión autorizada, de la 
experimentación segura, sin juicio ni castigo 
y en igualdad de condiciones. Jugar es un 
“como si”: es otra versión de la realidad.  
Hay que animarse a investigar los detalles 
y descubrir el mundo como si se viera por 
primera vez. 

Conocer para transformar

Jugar a ensayar roles diferentes, asumiendo 
que son una construcción sociocultural, que 
podemos cuestionar, interpelar, modificar. 
La realidad lúdica nos permite entonces 
resignificar esos mandatos que a veces 
limitan nuestro crecimiento, colocándonos 
en posiciones dicotómicas, rígidas, poco 
creativas. Jugar permite escuchar, sentir y 
comprender desde todas las dimensiones de 
las personas. Conocer desde el cuerpo, desde 
la razón, desde la emoción, desde el espíritu. 
De otra manera: abarcar más, permitir-se más. 

Por eso el juego tiene un valor epistemológico: 
como forma de conocer el mundo desde una 

Ludopedagogía
Jugar para conocer, 
conocer para transformar.
Fabián Tellechea y María Rivasés

Pág 10-11: 
Momentos diversos de talleres de juegos.
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gobiernos que han sucedido a las dictaduras 
se pliegan a los dictados del Banco Mundial y 
el FMI. En Túnez y Egipto los gobiernos aplican 
políticas de austeridad, desmantelamiento 
de servicios públicos, privatizaciones, 
precarización del empleo, flexibilización 
del mercado y disminución de los salarios. 
Programas de ajuste estructural que también 
sufrimos en nuestras propias carnes.

La democracia queda devaluada cuando 
los gobiernos elegidos democráticamente 
cumplen el papel de administrador que 
les han otorgado los poderes económicos, 
instancias internacionales al servicio de un 
sistema neoliberal que enriquece a los más 
ricos y empobrece a la inmensa mayoría. El 
pago de la deuda es la excusa que el capital 
utiliza para acabar con nuestros derechos. Se 
produce el vaciamiento de la democracia por 
parte de las élites políticas y económicas. 
Asistimos al incumplimiento sistemático 
de los programas electorales, a la mentira 
continua a la población. Vemos como se 
cambian constituciones de la noche a la 
mañana, para primar el pago de la deuda 
sobre las personas y sin consultar al pueblo. 
Por eso, estamos de acuerdo con Warren 
Buffet, tercera persona más rica del mundo, 
“Hay una guerra de clases, pero es mi clase, 
la clase de los ricos, la que la libra, y la 
estamos ganando”. Para terminar con un tono 
más esperanzado, podemos señalar que las 
protestas y las respuestas ante la crisis y sus 
culpables están originando el fortalecimiento 
de redes y movimientos que defienden la 
reivindicación y la profundización de una 
democracia real en manos de la gente.

La deuda externa constituye un problema 
estructural, que obliga a las autoridades a 
gobernar para pagar la deuda. Los acreedores 
determinan cómo debe actuar el gobierno 
deudor y qué políticas económicas deben 
implementar para asegurar el retorno de los 
créditos. Esto impide que las autoridades 
puedan dedicar su presupuesto a políticas 
que serían prioritarias para asegurar el 
bienestar y los derechos de la población, en 
áreas como la salud, educación, alimentación 
y otras.

La deuda implica una dependencia y 
vulnerabilidad de los estados, debilitando 
la administración pública en casi todos los 
ámbitos, salvo el militar y el de seguridad. 
Así, se imponen «soluciones» para el 
«problema de la deuda» que pasan por 
severos recortes sociales y privatización 
de servicios públicos, entre muchos otros. 
Los impactos recaen directamente sobre 
la clase trabajadora o más precarizada, las 
personas en procesos de exclusión social, 
y el medio ambiente. Los grandes sectores 
públicos, como la sanidad, la educación, la 
vivienda o la promoción del empleo digno, 
sufren continuos recortes. En el ámbito de 
la cooperación internacional, la lucha contra 
la pobreza y a favor del desarrollo social, se 
produce una ruptura abrupta de procesos 
de colaboración con organizaciones del Sur 
que aumentan la brecha entre los países del 
Norte y el Sur.

Estas políticas diseñadas en despachos 
internacionales afectan a países de todos 
los continentes. Las primaveras árabes, que 
tantas esperanzas suscitaron, ven como los 

Ilustración de Malagón

La deudocracia
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recuperar la soberanía de los pueblos, 
dotando a la sociedad de herramientas 
de empoderamiento, y, finalmente, no 
pagar la deuda ilegítima y denunciar a los 
responsables exigiendo responsabilidades.

En definitiva, la auditoría ciudadana 
es un instrumento, un mecanismo (o 
proceso) para analizar de manera crítica la 
política de endeudamiento llevada a cabo 
por las autoridades de un país así como el 
impacto de esta política sobre la población. 
Se realiza un análisis amplio y profundo que 
abarca desde los recortes en los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, en el 
medio ambiente y la falta de transparencia, 
hasta el derecho de control que tienen los 
ciudadanos sobre aquellos que gobiernan y 
por tanto en participar activamente en los 
asuntos públicos.

Junto al trabajo de investigación estatal 
se están realizando auditorías paralelas 
sectoriales (sanidad, educación, medio 
ambiente, de género, eléctrica…) o de 

¿Quiénes somos?

Desde octubre de 2011, en diferentes 
ciudades del Estado, comenzó un proceso 
para realizar una Auditoría Ciudadana de 
la Deuda en el Estado español. Personas 
vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, al 
15M, Attac, Democracia Real Ya, Economistas 
sin Fronteras, otros grupos, o a título 
personal, participaron en un proceso que 
en primer lugar trataba de definir cómo 
queríamos que fuera la auditoría, qué 
deudas se querían auditar, quién debería 
participar en este proceso y con qué 
objetivos. Desde el 25 de marzo de 2012 se 
puso ya en marcha la Plataforma Auditoria 
Ciudadana de la Deuda (PACD) “No 
debemos, No pagamos”. En la actualidad 
están constituidos diferentes nodos de 
actuación en Alicante, Asturias, Logroño, 
Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, 
Guadalajara, Navarra, Valencia, Galicia, 
Bizkaia, Córdoba, El Vallès, L’Hospitalet del 
Llobregat Huesca y Zaragoza entre otros.

¿Qué queremos?

Entendemos que hay indicios más que 
suficientes de ilegitimidad en la generación 
de deuda que el Gobierno español, junto 
con la UE o los gobiernos autonómicos y 
locales, están utilizando como justificación 
para aplicar sus políticas de austeridad.Por 
eso, exigimos el derecho a saber, a conocer 
los detalles del proceso que nos ha llevado 
a esta situación y para ello proponemos la 
realización de una Auditoría Ciudadana 
de la Deuda, auditoría que nos permitirá 
evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y 
tener a la vez más fuerza para exigir el NO 
PAGO de la DEUDA.

El movimiento ciudadano que se constituye 
en la PACD nace con el objetivo de promover 
un cambio de modelo económico y social; 

Auditoría 
ciudadana de la deuda.

La deudocracia
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las soberanías o los desastres ecológicos. 

Se determinan varios tipos de deudas 
ilegítimas, según el destino de los fondos 
obtenidos (ver http://www.odg.es), deudas 
de opresión, deudas de guerra, deudas de 
corrupción, deudas de élite, deudas de 
desarrollo, deudas de salvataje (salvamento), 
deudas fraudulentas.

Una deuda ilegítima ¿puede no pagarse?

Basta que una deuda sea ilegítima para que 
se pueda ejercer el derecho de repudiarla (no 
pago). La ciudadanía tiene derecho también 
a exigir la transparencia y la participación 
en materia de presupuestos a todos los 
niveles.Pero hay que distinguir entre deuda 
ilegitima y pago ilegítimo del interés. Una 
deuda puede haberse contraído de forma 
legal y legítima (la adicción al crédito es una 
enfermedad de nuestros gobernantes). Pero 
si sobrevienen circunstancias especiales y 
se prima el pago de la deuda contraída antes 
que el pago de necesidades básicas, ese pago 
sí es ilegítimo. La prioridad del estado es 
proteger el bienestar de las personas. Por lo 
tanto, el cambio de la Constitución en su 
artículo 135.3 es ilegítimo. 

Es ilegítima una deuda y un modelo 
económico que antepone los derechos de 
los acreedores ante los derechos de las 
personas. 

Deuda Pública en la DGA :

Desde el nodo de Zaragoza de la PACD se ha 
trabajado y se sigue recopilando información 
sobre la deuda pública del Gobierno de Aragón. 
El endeudamiento en la DGA está creciendo 
en proporciones alarmantes, sin que exista 
ninguna transparencia para los ciudadanos, 
mientras se está manteniendo una política 
de recortes en Sanidad, Educación y otras 
áreas de gran impacto social para las clases 
más débiles. En el siguiente cuadro podemos 
ver el incremento que se ha producido en los 
últimos años.

diferente ámbito (local, municipal…), 
lo que hace más relevante trabajar en 
colaboración con el resto de movimientos 
y unir fuerzas, recursos y esfuerzos. Cada 
movimiento ciudadano constituye una fuente 
de información de primera mano acerca de 
los principales impactos que las medidas 
de austeridad ocasionadas por el pago de la 
deuda están suponiendo en sus respectivas 
áreas. Llevar a cabo una auditoría ciudadana 
de la deuda es examinar y evaluar los 
procesos que han originado dicha deuda, 
no sólo con la finalidad de determinar la 
razonabilidad y fiabilidad de los datos 
contables sino también si han sido legales, 
legítimos y transparentes, así como si han 
originado perjuicios para la población en base 
a las normas legales, contables, financieras, 
ambientales y sociales establecidas en el 
Estado.

¿Qué es una deuda ilegítima? 

La deuda ilegitima es un concepto que se 
refiere a deudas que proceden de préstamos 
que atentan contra la dignidad de la vida de las 
ciudadanas del mundo y/o ponen en peligro 
la convivencia pacífica entre los pueblos. 
Ya sea a través de lo que esconden, de lo 
que financian o por los comportamientos, 
mecanismos o fenómenos que, a corto, 
medio o largo plazo, provocan.

Son las deudas que se derivan de acuerdos 
financieros que (o bien en la contratación o 
renegociación, o bien en lo que establecen, 
en lo que financian o en los impactos que 
causan) violan los derechos humanos o 
los principios de derecho reconocidos por 
las naciones del mundo. O desconocen las 
reglas de derecho internacional que rigen 
las relaciones entre los Estados y entre 
los pueblos. Algunos de esos fenómenos, 
mecanismos o comportamientos que se han 
dado a través de las deudas ilegítimas son 
la opresión de los pueblos, el genocidio, 
las guerras imperialistas, la corrupción, 
la distribución desigual de la riqueza, la 
generación de la pobreza, la arbitrariedad en 
los procedimientos, el intervencionismo de 
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2.- Exclusión:  lo más grave es cómo las 
familias se empobrecen hasta rozar o entrar 
en el umbral de pobreza y esta consecuencia 
en primer lugar afectó a las personas más 
desfavorecidas, después ha sacudido en 
mayor grado a las personas inmigrantes sin 
red social,  minorías étnicas, que disponían 
de trabajos eventuales, en tercer lugar a 
toda la población que tenía un trabajo más 
precario o eventual (jóvenes, ...), ahora ya ha 

LA DEUDA Y NOSOTR@S. Este articulo está 
basado en las aportaciones de distintas 
personas que creen que la educación es 
una necesidad, la sanidad un derecho y los 
servicios sociales una forma de trabajar 
por y con los demás. Son ciudadan@s 
comprometid@s desde sus lugares de 
trabajo, desde y con sus familias, y desde 
aquellas plataformas en las que siguen 
siendo válidas la voz de tod@s.

La deuda que actualmente estamos pagando 
entre toda la población es una deuda 
éticamente “ilegítima”; ya que, es una deuda 
contraída por los representantes de toda la 
población para paliar un déficit de empresas 
privadas y cuya devolución hemos de hacer 
entre tod@s a costa de ver menguar nuestro 
acceso a una sanidad, educación y servicios 
sociales de calidad y públicos. 

Así, el pago de la deuda, recae sobre las 
capas de la población que, por una parte, 
no han contribuido a causarla; y por otra 
parte, son esos grupos sociales más débiles 
y con peores condiciones para salir adelante  
los más  golpeados por la actual crisis. 
Crisis que, no olvidemos, tiene un origen 
financiero, especulativo y fruto de una mala 
gestión política y empresarial.

¿Cómo nos afecta la deuda?

Cualquier recorte económico genera como 
respuesta inmediata menos medios y esto es 
directamente proporcional a la calidad con 
la que se ejecuta cualquier proyecto, es por 
ello que el pago de la deuda entre tod@s, 
nos afecta de una u otra manera a toda la 
población.

La crisis nos afecta en dos aspectos:

1.- Poder adquisitivo, ya que todos los 
sectores de población hemos  perdido nivel 
adquisitivo, (excepto las grandes fortunas 
que siempre ganan con la crisis).

La Deuda y nosotr@s. 
Begoña Garrido. Miembro de ASA

alcanzado a personas que durante muchos 
años habían  mantenido un trabajo estable y 
una familia sin problemas, es decir a muchas 
familias de clase media que ya están en el 
umbral de la pobreza.

Dadas las políticas de recortes económicos 
y de derechos fundamentales a través de la 
legislación (como la Reforma Laboral), todos 
los derechos  que habíamos alcanzado de 
forma universal especialmente educación, 
sanidad y justicia, se van a quedar en unos 
pocos servicios simbólicos que ofrecerán 
tan poca calidad y cantidad que nadie 
querrá utilizarlos, por lo que sólo podrán 
acceder a una buena educación y  una buena 
atención sanitaria quién disponga de una 
pequeña fortuna al alcance de unos pocos 
privilegiados.



16
Y el Sur?

D
o
ssie

r D
E
U

D
O

C
R

A
C

IA

sus hijos, notarán mucho menos las carencias. 
Pero el momento en que nos encontramos, la 
estratificación está cada día más segmentada 
y alejada entre sí, y la dimensión social sobre 
la que va a recaer es tan grande que la hace 
muy preocupante. En otros momentos, se ha 
abordado el problema educativo  en estratos 
muy bajos y de dimensión reducida, con lo 
cual se ha podido dar respuesta correctora 
aunque fuera con inversiones y esfuerzos 
muy altos, pero en estos momentos la propia 
dimensión social es tan amplia que a futuro 
cubrir esa falla será un esfuerzo exponencial 
en tiempo y a nivel económico incalculable, 
pues nuestro modelo productivo se verá 
afectado.

La deuda contraída es causa de los recortes 
en Servicios Sociales, especialmente en las 
prestaciones de la Ley de Dependencia, y 
del Ingreso Aragonés de Inserción, ya que 
pese a no haber recortado el presupuesto en 
Aragón, es imposible ampliarlo y no puede 
cumplirse la legislación vigente para atender 
la cantidad de solicitudes actuales. Por otro 
lado todo se ralentiza, ya que no se sustituye 
a los funcionarios y se pretende con mucho 
menos personal se atienda más trabajo.

En sanidad la situación es parecida. Los 
recortes afectan al personal contratado, al 
cierre de plantas, al material y productos 
farmacéuticos facilitados… Esto implica 
una prestación sanitaria saturada, lenta, y 
sobrecargada…sinónimos de falta de calidad, 
a pesar de la formación de sus profesionales 
y características de sus instalaciones.

 La deuda, ¿nos afecta a tod@s por 
igual?

Indudablemente NO. Aunque la mayor parte 
de la población está teniendo que hacer un 
esfuerzo importante para salir adelante, son 
los grupos sociales más bajos en el ámbito 
socioeconómico quienes más están pagando 
las consecuencias: familias con pocos 
ingresos o sin ingresos por una situación 
de paro prolongado, minorías étnicas, 
inmigrantes… este curso se ha detectado en 
muchos centros alumnos con alimentación 
deficitaria o, incluso, que su única fuente de 
alimentación es la que recibían en el colegio… 
alumnos que no disponían de libros ni de 
otro material escolar…

En el tema empleo queda patente que la 
población sin responsabilidades familiares 
directas se ve desfavorecida ante la reducción 
de algunas prestaciones no contributivas.

En la sociedad en general, hay sectores de 
población para los que la crisis y las deudas 
del gobierno no hacen sino beneficiarles 
ya que su actividad profesional incrementa 
ingresos y tienen salvaguardado su 
patrimonio.  Lamentablemente el sector de 
población de personas adineradas y grandes 
empresarios parece blindado.

Como en casi todas las áreas de la vida, los 
más privilegiados, que pueden reforzar de 
manera personal y familiar la educación de 



17
Y el Sur?

D
o
ssie

r D
E
U

D
O

C
R

A
C

IA

a sus objetivos) o, simplemente, consideran 
que no les va a afectar o que no merece la pena 
hacer nada. Para contrarrestar esto en parte, 
habría que multiplicar las acciones pacíficas 
en las calles y en las redes sociales. De esa 
manera se podría implicar masivamente a la 
ciudadanía y los movimientos sociales que 
muestran una falta de reacción concreta y 
grupal.

Además habría que buscar una unión de 
entidades sociales ya constituidas (ONGs, 
Plataformas, Movimientos sociales…) para 
vehicular estas acciones y diseñar acciones 
concretas de “respuesta ciudadana” ante 
una deuda injusta (por ejemplo, las acciones 
de la PAH, Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca).

Tampoco habría que desdeñar el inicio de 
campañas y acciones legales contra esta 
política antisocial. No solo recogidas de 
firmas, que también, sino emprender recursos 
ante los tribunales, con asesoramiento de 
expertos y suscritos por todos los ciudadanos 
que quieran. De esta forma se podría trabajar 
por terminar con la fuga de grandes capitales 
a paraísos fiscales, la falta de sanciones para 
políticos y empresarios corruptos y la falta 
de preparación de nuestros políticos y su 
ejército de asesores.  

La inversión podría dirigirse a apoyar más la 
empresa familiar, las empresas de inserción 
y en recursos humanos motivados y confiar 
menos en las grandes multinacionales.

¿En qué alternativas podemos 
trabajar?

Es importante trabajar desde la “unidad de 
acción” de la gran mayoría social afectada 
por este ataque programado a los Servicios 
Públicos. Si hay presión de la opinión pública 
y esa presión se hace patente en las calles 
y es sostenida… el gobierno tendrá que 
replantearse su política.

Pero esta “unidad” está lejos de alcanzarse 
porque aún hay muchas personas a quienes 
les falta información (la mayoría de los 
medios de comunicación pertenecen a grupos 
empresariales afines al gobierno o cercanos 
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pueblos del continente africano, sino por una 
longeva tradición de pillaje, de explotación y 
de opresión en el marco del sistema capitalista. 
“La acumulación de deuda externa en los países 
del Sur es producto de la crisis de ese mismo 
sistema y es utilizada para perpetuar el saqueo 
y dominación de nuestras naciones, muchas 
veces con la aquiescencia, sino la colaboración 
activa, de nuestras élites locales.1 ”

La deuda externa responde a los intereses de la 
minoría capitalista que tiene una agenda oculta 
para desmantelar el estado social, privatizar 
los servicios públicos, robar los recursos 
naturales, mantener en la miseria a amplias 
masas de población. Tras la caída de Mobutu, 
el permanente conflicto del Congo ejemplifica 
estas políticas genocidas del BM y el FMI. En el 
año 2001, la RDC volvió a entablar relaciones 
con las instituciones financieras internacionales 
y, para poder acceder a nuevos préstamos, 

1 Declaración de la cumbre Sur-Sur: “Hacia un milenio 
libre de deudas”. Jubileo Sur, Noviembre 1999

África Sur-Sahariana es, sin duda, la región 
más empobrecida del planeta. Las imágenes 
de esta realidad nos llegan a menudo a través 
de los medios de comunicación, hasta el punto 
que parecemos haber llegado a una cierta 
inmunización y esas imágenes hace tiempo 
que han dejado de conmovernos. África es la 
única región del mundo donde la pobreza ha 
aumentado desde la década de los 70. De los 37 

países del mundo con los índices de desarrollo 
humano más bajos, 35 son africanos (PNUD 
2006). Cerca de la mitad de la población africana 
vive con menos de 1 US$ al día (NNUU 2006). 
Más de 700 millones de africanos, el 80% de 
la población del continente, carecen de lo 
indispensable para una vida digna.
Salvo para los economistas y otros tecnócratas 
obnubilados por las tasas de crecimiento del 
PIB, la situación de los pueblos africanos 
en general, sigue siendo dramática. Esta 
situación no se explica por holgazanería o una 
desorganización “natural” en cualquiera de los 

En África la deuda 
externa provoca 
guerras y muerte.
Comité de África Negra. Zaragoza

Mujeres africanas
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en 1998, la deuda del Zaire ascendía a 13.000 
millones de dólares.

Las deudas ilegítimas financiaron violaciones 
de los derechos humanos, tuvieron un papel 
decisivo en la falta de respeto a la soberanía 
de los pueblos, en la convivencia pacífica de 
los pueblos o en el equilibrio medioambiental 
del entorno. Estos créditos, de forma directa 
o indirecta, han supuesto la violación de los 
principios de derecho internacionalmente 
reconocidos y aceptados. 
Han financiado represión, guerras, genocidios, 
corrupción, acumulación de la riqueza para las 
élites y las empresas transnacionales, desastres 
ecológicos o reformas económicas neoliberales 
con graves impactos sociales, entre otros. El 
endeudamiento es ilegítimo y sus consecuencias 
son causa de “el expolio de los pueblos de 
África, América Latina y Asia, la negación de 

sus derechos a la independencia y la autonomía 
política, así como la cooptación del derecho a la 
salud, la educación, al agua y a todos los bienes 
esenciales y servicios básicos que tendrían que 
estar disponibles para todos y todas”.3

3 Declaración sobre Deuda Foro Social Mundial, 
Nairobi, Kenia, 24 de enero de 2007 

se vio obligado a seguir sus recomendaciones. 
Por ellas, el estado invierte en las minas y no en 
la sanidad y la educación, y no es un secreto para 
nadie que la casi la totalidad de las sociedades 
mineras son offshore y apátridas en manos 
extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. 
El código minero que el gobierno congoleño 
estableció por presiones del Banco Mundial 
ha permitido a las multinacionales extranjeras 
acaparar casi la totalidad de las concesiones 
mineras congoleñas.
Mucho se ha hablado de la ilegitimidad 
e inmoralidad de la deuda de los países 
africanos “La legitimidad de las deudas de 
África es altamente cuestionable: muchos 
de los préstamos, que ahora son pagados, 
se tomaron durante la Guerra Fría por parte 
de regímenes represivos y líderes corruptos, 
los cuales utilizaron el dinero para fortalecer 
sus mandatos o para llenarse los bolsillos.”2 

Resulta paradigmático el caso del dictador 
congoleño Mobutu Sese Seko. A pesar de los 
informes de corrupción sobre su gobierno, los 
gobiernos occidentales le otorgaron préstamos 
que engrosaron la deuda externa de Zaire y 
aumentaron su fortuna personal hasta los 10.000 
millones de dólares. Cuando fue derrocado 
2 Afrodad.Illegitimate Debt in RD
Congo.2005
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A partir de los Planes de Ajuste Estructural (PAE) que se implementaron en África a 
mediados de los años 80 y primeros 90, el Banco Mundial (BM) y el FMI imponen 
sus recetas: reducción de los presupuestos de educación y sanidad, incremento de 
las exportaciones y privatización de los sectores rentables. A mediados de los 90, la 
situación no mejora y se produce un nuevo PAE que, en África occidental, exige una 
devaluación del franco CFA del 50%, lo que supone la disminución real de los salarios 
y las subidas de precios de artículos de primera necesidad. A pesar de estas medidas que 
sufre el grueso de la población, la deuda no solo sigue sin reducirse, sino que aumenta 
constantemente. A finales de los 90, el FMI y el BM exigen la privatización de todos los 
sectores (energía, telecomunicaciones, transporte, agua, …). 
En Mali, la privatización del sector eléctrico, también vinculada a los programas de 
cancelación de deuda, tuvo que ser revertida por la imposibilidad de la empresa francesa 
SAUR, que adquirió la concesión, de cumplir el contrato. 

Tras la reunión del G-8 en Colonia (Alemania) 
en 1998, se aprueba la iniciativa Países pobres 
altamente endeudados, (HIPC, por sus siglas 
en inglés) que agudiza las políticas de ajuste 
y obliga a los países más empobrecidos a 
profundizar la liberalización de su economía 
y al desmantelamiento del Estado. En Zambia, 
por ejemplo, se privatizan las empresas estatales 
que quedaban, se destruyen miles de puestos de 
trabajo, y el control del déficit fiscal obliga a 
reducir los gastos sociales, en salud, educación 
y alimentación. 

En 2004, las medidas de ajuste obligaron a 
despedir a miles de profesores, alcanzándose 
ratios de 100 alumnos por profesor.
La deuda externa no sólo está sangrando las 
economías africanas y el bienestar de sus 
ciudadanos, sino que además es una deuda ya 
pagada. “Si consideramos el periodo entre 1980 
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y 2002, África Sur-Sahariana ha devuelto más 
de 250.000 millones USD, lo que hace cuatro 
veces la deuda de 1980” (CADTM15). La 
acumulación absurda de intereses y la necesidad 
de tomar nuevos préstamos para hacer frente al 
pago de los anteriores y para cubrir los servicios 
y gasto público que la deuda impide cubrir, hace 
que la deuda, aun siendo pagada, siga creciendo 
en lugar de reducirse.  
Carencia de servicios básicos, de recursos 
para infraestructuras de agua, transporte 
o productivas, paro, desestructuración de 
los tejidos industrial y productivo locales, 
degradación ambiental, agotamiento de recursos 
naturales, etc. 
La deuda externa es uno de los principales 
mecanismos responsables del deterioro del 
acceso a los servicios básicos, de la falta de 
infraestructuras al servicio de las personas y 
de la construcción de un modelo económico 
enfocado a cubrir las necesidades del mercado 
(dominado por los intereses de los países ricos). 
Si nos preguntamos el porqué de la pobreza 
en África, la respuesta no se puede quedar en 
los síntomas de empobrecimiento, en el paro, 
la sequía o el hambre, sino que deberían ir a 
la raíz, a los mecanismos que, como la deuda 
externa, lo generan y lo perpetúan.Pueblo del Sur de Chad
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y neoliberalismo dejaban una llaga profunda en 
el país, con un nivel mínimo de inversiones en 
políticas públicas. 
La Constitución Federal de 1988, de la que 
estamos celebrando las bodas de plata este año, 
exigía la realización de una auditoría de la deuda 
que pudiese establecer el origen de la deuda y 
las irregularidades en su gestión.  Hasta hoy, esa 
auditoría no se realizó. En 2000, después de una 
fuerte movilización ciudadana y un plebiscito 
popular, nació la Auditoría Ciudadana, a la que 
le debemos los pocos datos fiables de la deuda 
brasileña en los días de hoy. 

A lo largo de los dos gobiernos de Lula y 
el primero de su sucesora, Dilma Rousseff, 
la estructura de la deuda brasileña se ha 
transformado. La deuda externa disminuyó 
sensiblemente mientras que asistimos a un 
aumento importante de la deuda interna: Unión, 
Estados y Municipios. En 2005, Lula llamó la 
atención del mundo anunciando el final de la 
deuda de Brasil con el FMI, señal de una nueva 
época para el país. Efectivamente, adelantó 
el pago del último préstamo solicitado por el 
gobierno brasileño anterior al FMI. Lo que no 
se dice es que ese montante significaba apenas 
el 8% de la deuda externa brasileña total, que 
aún hoy se estima en U$ 440 millones. La 
deuda interna sobrepasa los dos billones de 
reales, algo en torno a U$ 900 millones. 

Brasil está endeudado, efectivamente, y de 
modo particular consigo mismo. Y esto por 
tres situaciones. La primera, como ya se ha 
señalado, por el aumento de la deuda pública 
interna, la que se paga en reales. La segunda 
es porque, a pesar de años de superávit y de 
crecimiento económico, la inversión en políticas 
públicas (educación, salud, saneamiento básico 
o habitación) continúa siendo insuficiente para 

En los últimos diez años Brasil ha deslumbrado 
a propios y extraños. La llegada al gobierno 
del Partido de los Trabajadores en 2003, 
con la figura carismática de Lula, encandiló 
a muchos e hizo soñar en transformaciones 
estructurales en el mayor gigante sudamericano. 

El país amplió, sin duda, su capacidad 
de intervención política en la comunidad 
internacional y los números de la macroeconomía 
lo sitúan entre los primeros seis países del 
mundo. Sin embargo, arrastra consigo aún el 
peso de una deuda muy elevada. El Presupuesto 
General del país enviado al Congreso por 
el Gobierno para el año 2014 revela que el 
42,42% de los gastos se dedicarán al pago de 
intereses acumulados y de amortización de la 
deuda pública. 

Brasil inició el proceso perverso de 
endeudamiento en la década de 70,  como muchos 
otros países de América Latina. Bajo las luces 
deslumbrantes del “milagre econômico” de la 
época, el Gobierno militar impuso una política 
desarrollista y de grandes obras que causó 
impactos sociales y ambientales gravísimos, no 
transformó la base de desigualdad existente y 
condenó al país a un endeudamiento galopante.   

El segundo momento de crecimiento vertiginoso 
de la deuda brasileña se dio durante la década 
de 90, ya con gobiernos democráticos y bajo 
las orientaciones de políticas neoliberales. 
Al mismo tiempo que se vendían empresas 
estatales, se ofrecían intereses altísimos para 
atraer emprendimientos extranjeros. Se perdía 
por los dos lados: liquidez (pagando intereses) y 
patrimonio (vendiendo lo que era de todos). Así, 
en 1999, la deuda pública brasileña llegaba a 
límites históricos. Treinta años de desarrollismo 

BRASIL, un país endeu-
dado (consigo mismo).
Luis Ventura, Consejo indigenista de Roraima.
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una verdadera transformación social. Y esto 
se reveló claramente con las movilizaciones 
sociales que levantaron el país entero en el 
mes de junio de 2013. Se debe reconocer un 
aumento importante en las políticas públicas 
de transferencia de renta (Bolsa y Familia, 
principalmente), así como un cuidado mayor en el 
aumento del Salario Mínimo o la regularización 
de empleos de la economía sumergida. Sin 
embargo, estas medidas, necesarias y eficientes, 
consiguen una inclusión social por el mercado 
(capacidad de consumo, aumento de renta) y no 
por la garantía de derechos (educación, salud y 
vivienda). 

En tercer lugar, la principal deuda que Brasil 
sigue acumulando consigo mismo es la de 
mantener e intensificar en estos últimos seis 
años un modelo económico agro-extractivo y 
de exportación. Infelizmente, los gobiernos 
del PT han significado un retorno a las 
intuiciones económicas de los años 70, en 
que la sobreexplotación de recursos naturales 
para exportación (minerales, biocombustibles, 
madera y energía) y los grandes proyectos 
hidroeléctricos se convierten en la punta de 
lanza de la propuesta económica. 
El neo-desarrollismo, como ha sido 
bautizado por analistas, alimenta la disputa 
de las grandes empresas y del capital 
por controlar los territorios, causando 
un retroceso severo en los derechos de 
pueblos indígenas, comunidades campesinas, 
pescadores o quilombolas. En 2013, a 25 años 
de la Constitución Federal de 1988, Brasil 
está asistiendo a la mayor ofensiva del capital, 
perfectamente representado en el Congreso 
Nacional. Una ofensiva que pretende modificar 
la Constitución en aquellos derechos que 
fueron conquistados por los pueblos indígenas 
y comunidades tradicionales. 
Brasil se mantiene endeudado, fuertemente, 
también consigo mismo. Con su propio pueblo, 
con su compleja socio-bio-diversidad, con 
la posibilidad de modelos de convivencia y 
desarrollo diferentes y posibles.
Arriba: Plantación ilegal de arroz 
en territorios indígenas
Abajo: Explotación minera a cielo abierto.
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países industrializados de Europa y 
EEUU a aumentar las tasas de interés 
para controlar su propia inflación. 
Los ingresos se desplomaron, el 
crecimiento se estancó, el desempleo 
aumentó y la inflación redujo el poder 
adquisitivo.        Todo esto  hizo posible 
someter al continente latinoamericano a 
la estrategia de la globalización. 

Los ajustes estructurales a que se vieron 
sometidos le llevaron a una crisis de 
endeudamiento que se transformó en un 
gigantesco proceso de expropiación. 

Para financiarse los  países tuvieron 
que acudir a nuevos créditos más  
desfavorables  que condicionaron el 
progresivo incremento de la deuda 
externa.
El resultado de esta crisis que se consolidó 
a partir de 1980 es lo que se ha llamado  
“Financiarización de la economía”. A 
partir de aquí, el desempleo aumentó, 
los salarios se redujeron aún  mas, 
disminuyó el poder adquisitivo y con él, 
el consumo. 

El periodo del capitalismo  entre 
1950 y 1973, se caracterizó por el 
crecimiento y la bonanza. A partir de 
aquí y como consecuencia del afán por 
acumular riqueza de las economías 
capitalistas, surgen una serie de 
medidas encaminadas a debilitar los 
logros alcanzados por los trabajadores 
y que fueron entre otras las siguientes: 
1- La apertura al comercio internacional 
y a la competencia.
2- El acceso del capital  a los mercados 
globales de recursos, principalmente 
mano de obra barata.
3- La reducción del salario.
4- El debilitamiento de los sindicatos.
5- El auge de la economía de servicios 
y principalmente del sector financiero.
6- Y como combinación de todos ellos: 
El desempleo.

Entre todos, el verdadero problema lo 
constituye la inflexibilidad  absoluta de 
la estrategia de la globalización, que se 
presenta como política de crecimiento 
pero que en realidad es una política 
de acumulación total del capital y  del 
sometimiento de todas las decisiones  al 
cálculo de costos y utilidades.

En América latina durante los años 60 
y principio de los 70 algunos países 
como Brasil, Argentina y México, 
experimentaron un incremento notable 
de sus economías, debido por una parte 
al aumento de sus exportaciones de 
productos manufacturados y por otra, al 
surgimiento de un mercado internacional 
de dinero y capitales a los que tuvieron 
fácil acceso por las tasas de interés 
relativamente bajas.

Este crecimiento se frenó en la segunda 
mitad de los años 70 por la crisis de 
los precios del petróleo que llevó a los 

LA DEUDOCRACIA Y 
AMERICA LATINA
Maruja Val. Miembro de ASA.
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aumento de la capacidad productiva, 
a financiar programas de ajustes para 
garantizar el pago de la deuda externa 
y la estabilidad del sistema financiero 
internacional. De esta manera el sistema 
capitalista con la aplicación de una 
economía neoliberal, va dando solución 
a cada crisis generando otra mayor que 
agrava la anterior.

Las crisis vividas en México, Venezuela 
y Ecuador, no se explican solo por 
la combinación de factores políticos 
internos, sino por las relaciones de libre 
mercado entre economías técnicamente 
desarrolladas y otras con estructuras 
no competitivas. Argentina, Brasil 
y México, han sido los países mas 
endeudados que junto con Venezuela, 
Colombia, Perú y Chile soportan el  90% 
del total de la deuda latinoamericana. 

A mayor potencial de crecimiento 
económico, mayor nivel de endeuda-
miento. Honduras, Nicaragua y Bolivia a 
pesar de ser  países muy pobres están 
también muy endeudados.

Las alternativas que han tratado de 
solucionar el problema de la deuda 
externa son las llamadas experiencias 
de conversión de deuda por desarrollo, 
realizadas generalmente en el marco 
de acuerdos bilaterales. Han procurado 
financiar proyectos ambientales y de 
desarrollo social como educación, 
sanidad e infraestructuras básicas 
y también otros dedicados al 
fortalecimiento de la democracia, como 
la participación ciudadana, pero los 
resultados han sido insuficientes para 
paliar deudas consideradas como de 
difícil recuperación.

Con el avance de la globalización ha ido 
creciendo el abismo entre países ricos 
y pobres. Este puede reducirse solo con 
el saneamiento económico que da el 
incremento de las riquezas nacionales. 
Por eso los latinoamericanos además 
de pronunciarse por la reducción o 
condonación de la deuda externa y la 
atenuación de las condiciones de entrega 

El sistema capitalista necesitó subsanar el 
problema creando la llamada “economía 
del crédito”, condicionando una 
creciente dependencia del trabajador de 
la banca. La crisis de la deuda se produce 
cuando los mercados internacionales 
se dan cuenta de que América Latina 
no sería capaz de pagar sus préstamos 
que habían ido incrementándose al 
acumularse su deuda externa. 
Por otra parte la competencia desigual 
entre las economías de los distintos 
estados, va llevando a los menos 
competitivos al déficit comercial. Para 
evitar la depresión económica los estados 
acuden al “rescate” por parte del FMI que 
condiciona estas ayudas a medidas de 
austeridad, “rescates presupuestarios”, 
que afectan negativamente a la calidad 
de vida de los ciudadanos. Se instaura 
así la llamada “deuda odiosa”, en la que  
la falta de  consentimiento y  aprobación 

de los ciudadanos al préstamo, así 
como su destino hacia  actividades no 
beneficiosas para ellos  no son tenidos 
en cuenta  por el prestamista.

Al comienzo de los años 90, los países 
latinoamericanos  tuvieron que aplicar 
políticas de liberalización  de las 
economías al comercio internacional, 
impuestas por el FMI y el BM., que pasaron 
de orientar la financiación al desarrollo 
con créditos a proyectos específicos y 
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de créditos, insisten en la reforma del 
sistema económico mundial para hacerlo 
más justo y paritario. 
Los pueblos se están levantando en 
nombre de la dignidad humana, de la 
dignidad de la naturaleza. Rechazan 
poner la soberanía del capital y del 
mercado en lugar de la soberanía 
popular y declaran reunidos en el 
Encuentro Mundial  para la Victoria  
Histórica  de los pueblos indígenas del 
mundo: “Que como consecuencia de 
la política neoliberal de dominación 
de la naturaleza, la búsqueda de la 
ganancia fácil, la concentración del 

capital en pocas manos y la irracional 
explotación de los recursos naturales, 
la madre Tierra está herida de muerte 
y nosotros con ella”. “Que debemos 
unirnos para crear una sociedad global 
sostenible y   es necesario que nosotros 
los pueblos de la Tierra, declaremos 
nuestra responsabilidad unos hacia 
otros, hacia la gran comunidad de vida y 
hacia las generaciones futuras”.
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parte del ejercicio de derechos que les 
llevara al logro de equidad.  En los años 
80 se contaba con una presencia masiva 
de las mujeres en las universidades, 
sin embargo no eran contratadas en 
condiciones de equidad.  Luego de diversas 
conferencias mundiales sobre el acceso de 
la mujer a la economía y a la tenencia y 
administración de recursos como tierra 
y capital, se generaron acciones desde la 
autogestión de las mujeres para impulsar 
emprendimientos.

Mientras que las mujeres intentaban 
ganar espacios en el entorno público 
y dinamizaban la economía a través 
de su trabajo, reclamaban el diseño de 
políticas públicas con enfoque de género 
que proporcionaran el ejercicio de 
derechos en un marco de igualdad y no 
discriminación. Sin embargo, este proceso 
fue lesionado debido a la crisis económica 
de los años 80  y 90 registrada en los países 
del sur, producto del incremento de las 
deudas externas contraídas,  que obligaban 
a generar recortes en la inversión social y 
que de acuerdo con los expertos Mollet y 
Toussaint, (2007) significaban un “nuevo 
proceso de dominación y colonialismo”,  el 
cual también impactó negativamente en la 
equidad de género.

A raíz de la crisis en los países de la UE, 
se han despertado las conciencias para 
generar críticas en torno a lo que significa 
la deuda externa y tomar medidas que 
permitan contrarrestarla o disminuir el 
impacto de los efectos, los cuales vulneran 
a toda la población pero agudizan la 
situación de las mujeres, quienes durante 
siglos han contribuido con las labores de 
cuidados al crecimiento de la sociedad 
y también han aportado al crecimiento 
de la economía pero no han recibido ni 
remuneración justa, ni trato equitativo y 
tampoco el reconocimiento apropiado.

En los territorios de América del Sur, las 
mujeres además de ser las responsables de 
las labores del cuidado en el entorno privado 
según una estructura patriarcal, también 
han gestionado procesos importantes en 
todos los sectores de la economía donde 
se destaca la agricultura (en especial para 
el autoconsumo), la minería, los tejidos, 
preparación de alimentos, elaboración de 
objetos artesanales (vestuario y calzado 
ente otros) y la prestación de servicios 
en general.  Sin embargo al igual que en 
otros contextos han tenido condiciones 
desiguales con relación a los varones, 
como puede observarse en la época de la 
industrialización donde se incorporaron 
mujeres en las plantillas de las fábricas 
porque se requería mano de obra “barata” 
lo cual hizo que contaran con menores 
ingresos, mayores horarios y sin garantías 
o prestaciones sociales, generando 
vulneración y la doble jornada.

Debido a los procesos de modernización 
en América Latina en los años 70 y por las 
acciones de los movimientos sociales, se 
logró que las mujeres tuvieran una mayor 
oportunidad para acceder a la educación 
superior, tecnológica y profesional, como 

Iniciativas de 
Mujeres de América Latina
Para enfrentar condiciones de deudocracia

Reina H. Rodríguez H.

Aula escolar en Guatemala
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A continuación se resumen las iniciativas de las mujeres en América Latina:

INICIATIVAS DESAROLLADAS POR LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA

INICIATIVAS FEMENINAS en AMÉRICA 
LATINA

En estos nuevos escenarios de 
desigualdades las mujeres han 
continuado su lucha por ejercer sus 
derechos, aumentar su participación en 
el entorno público bajo condiciones de 
equidad y también satisfacer necesidades 
básicas propias y de otras personas, 
a través de nuevos emprendimientos 
económicos. En estas circunstancias el 
emprendimiento es una oportunidad de 
supervivencia al no encontrarse otras 
fuentes de empleo, pero también una 
alternativa para que las mujeres logren 
independencia económica mediante 
actividades monetarias. Asimismo las 
iniciativas de las mujeres se constituyen 
en formas comunitarias para la solución 
de problemáticas comunes, acciones que 
contribuyen a contrarrestar condiciones 
de deudocracia al asumir las demandas 
sociales que el gobierno no responde por 
recortes en el gasto social.

Se ha establecido de acuerdo con 
los estudios de la CEPAL que el 2% 
de las mujeres de la región son 
trabajadoras por cuenta propia, han 
desarrollado habilidades que les permite 
generar autoconfianza en sí mismas, 
empoderamiento para la toma de 
decisiones, autonomía e independencia 
lo cual ha conducido a la generación de 
emprendimientos económicos y sociales.  
De acuerdo con esto,  “Las mujeres 
emprendedoras se concentran en general 
en pocos sectores de actividad y en 
muchos casos las actividades terciarias 
como el comercio y los servicios 
sirven de refugio para aquellas que 
no encuentran trabajo en actividades 
formales. ….. La “preferencia” de las 
mujeres por el comercio y/servicios 
puede estar influida por las limitaciones 
que imponen otros sectores y las menores 
exigencias en términos de capital inicial 
e infraestructura que requiere esta rama 
de actividad” CEPAL (2010).  
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CONCLUSIONES

En las últimas décadas las mujeres 
han abierto espacios para el ejercicio 
de derechos, generar independencia 
económica, mejorar sus condiciones de 
vida y la de las personas a su alrededor, 
lo cual ha arrojado como resultado 
un aporte considerable a la economía 
de los países latinoamericanos como 
mecanismo para hacer frente a la crisis.   

Esto puede observarse en la tabla 
anterior, donde se resumen acciones 
de las mujeres en América Latina, 
como fuente de recursos económicos 
y experiencias que les permiten logro 
de autonomía, aportes a la economía, 
generación de empleos y soluciones 
a necesidades básicas. Asimismo, hay 
acciones colectivas que contrarrestan 
situaciones de crisis y deudocracia 
mediante la atención social en áreas 
donde no las asume el Estado por los 
recortes en el gasto social para el pago de 
la deuda externa, lo cual no exime a los 
gobiernos de su responsabilidad, pero es 
una manera de visibilizar el esfuerzo de 
las mujeres en la solución de problemas. 
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considerarse, en su mayor parte, como 
una deuda odiosa, ya que no benefició a la 
población, sino que sirvió para fortalecer 
el régimen despótico, en detrimento de la 
población. Por ello, una de las primeras 
reivindicaciones de las protestas era la 
realización de una auditoria y suspender 
el pago de la deuda hasta que se 
tuvieran conclusiones fiables sobre su 
legitimidad. No pagar la deuda suponía 
no tener que pedir nuevos préstamos 
y poder dedicar el dinero previsto en 
el presupuesto para el reembolso para 
aumentar el gasto social y estimular la 
economía.

Sin embargo, los nuevos regímenes en 
Túnez, Egipto, Libia y Yemen no han 
marcado una ruptura en  relación al  modelo 
económico anterior sino que intentan 
aprovechar estas reivindicaciones para 
instalarlas en un modelo de integrismo 
islámico que socave la democracia y 
retome los mismos dogmas liberales 
preconizados por las instituciones 
financieras internacionales.
En Túnez, dos años y medio después 
de las primaveras árabes, mientras 
se redacta una nueva constitución, el 
gobierno del partido islamista moderado 
Ennahda se ha plegado a las exigencias 
del FMI y se plantea los mismos objetivos 
que su antecesor, desarrollar el modelo 
económico que le exige el Fondo 
Monetario Internacional y seguir con la 
aplicación de los planes de austeridad 
que están en el origen del problema. 

El partido en el gobierno ha solicitado 
al FMI un préstamo de 1.320 millones 
de euros pero su concesión viene 
condicionada a las líneas de política 
económica que han caracterizado a 
esta institución internacional desde 

Las revoluciones y levantamientos 
populares en la región árabe en todas 
partes tuvieron causas similares, tanto 
políticas, económicas como sociales. 
Los pueblos de la región, víctimas de 
regímenes despóticos y predadores 
que hacían caso omiso de las libertades 
públicas, saqueaban las riquezas y 
denigraban los derechos económicos 
y sociales, se levantaron como una 
ola que se inició en Túnez y, pasando 
por Egipto, se extendió por el próximo 
oriente y el Magreb. 

Cuando el 11 de enero de 2011, la gente 
salió a las calles de Túnez para expulsar 
del poder al dictador Zine El Abidine 
Ben Ali, la deuda externa de este país 
ascendía a 14.400 millones de dólares. 
Esa deuda ayudaba a enriquecer al clan 
de Ben Alí con una fortuna estimada de 
3.500 millones de euros. 

Todo ello con pleno conocimiento 
y la complicidad de los acreedores 
internacionales que legitimaron la 
dictadura: la banca internacional 
financiaba la represión del pueblo 
tunecino y las agencias de calificación le 
otorgaban notas altas.
La deuda contraída por Ben Alí puede 

Las primaveras 
árabes se enfrían.
El FMI y el BM les marcan la hoja de ruta.
Manolo Martín. Miembro de ASA
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financieros y las multinacionales 
pretenden seguir con su estrategia de 
dominación política y saqueo de las 
riquezas. 
En la actualidad, la Primavera guarda 
silencio en Túnez, los mercados 
internacionales marcan la hoja de 
ruta y el desencanto se instala en la 
sociedad tunecina. La profecía de que las 
revueltas árabes desembocarían en una 
Arcadia democrática resultó prematura 
y, por supuesto, errónea. La caída de los 
dictadores, Ben Alí, Mubarak y Gadafi, 
no alteró sustancialmente la estructura 
ni la dinámica de sus regímenes. 
Sin  una ruptura clara con el modelo 
económico neoliberal y la sumisión a 
las imposiciones del imperialismo, las 
aspiraciones populares a la democracia, 
la libertad, la dignidad y una mejor vida 
no podrán ser satisfechas.

su nacimiento: desmantelamiento de 
servicios públicos, privatizaciones, 
“flexibilización” del mercado laboral, 
contención del gasto y favorecer a las 
grandes compañías. 

La directora del FMI, Christine Lagarde, 
en un memorándum de políticas 
económicas y financieras condiciona la 
ayuda a “proseguir con el programa de 
reformas estructurales”. Asimismo, el 
FMI hará un seguimiento, con revisiones 
trimestrales, por si hubiera que tomar 
medidas suplementarias para asegurar 
los intereses de la deuda. Para ello, el 
gobierno tunecino debe facilitar a los 
inspectores todas las informaciones y 
datos necesarios para el seguimiento 
del programa. El memorándum recoge 
una agenda con medidas concretas que 
el gobierno tiene que tomar mes tras 
mes y el objetivo que se pretende con 
ellas. Algunas medidas son aumentar 
los precios de los combustibles, 
liberalización del sistema bancario, 
retirada de las restricciones a las 
importaciones, una nueva fórmula de 
fijación automática de los precios de la 
energía.
Las grandes potencias y las instituciones 
económicas mundiales coordinan sus 
esfuerzos para paralizar en realidad el 
proceso revolucionario y garantizar sus 
intereses neocolonialistas. Los sectores 

Arriba a la izq: Revuelta en Egipto.
Arriba a la derch: Manifestantes en Egipto. Foto-
grafía de AFP GAMAL NOMAN
 
Pág. anterior: Manifestación por las calles 
de Egipto.
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eso y sobre todo por su permanencia está 
resultando ser un arma de generación 
de opinión pública muy contundente. 
Consiste en una concentración en 
silencio, formando un círculo, el primer 
viernes de cada mes durante una hora 
(20.00 h a 21.00 h) en la Plaza del Pilar.
Los Círculos de Silencio quieren ser 
un gesto pacífico, permanente, de 
denuncia ante la vulneración creciente 
de derechos de las personas migrantes, 
y ayudar a tomar conciencia sobre la 
situación de extrema injusticia que 
muchos inmigrantes sufren en el 
mundo. Especialmente sangrante es 
la proliferación por toda Europa  de 
los Centros de Internamiento para 
extranjeros (CIEs, en España hay 8). 
Uno de los objetivos de los Círculos 
de Silencio ha sido dar a conocer la 
existencia de estas cárceles de dudosa 

Sin gritos
Sin ruidos
Sólo en silencio

A finales de año 2007, en Tolouse 
(Francia), unos franciscanos, conscientes 
del endurecimiento de las políticas 
europeas contra los inmigrantes, no se 
resignaron a estar callados y lanzaron la 
iniciativa de los CÍRCULOS DE SILENCIO, 
que rápidamente se extendió por toda 
Francia y a partir de 2010 por España. En 
abril de 2012, un grupo de ciudadanos 
constituyeron la Plataforma Círculos 
de Silencio de Zaragoza, sumándose 
nuestra ciudad a esta iniciativa 
internacional que actualmente reúne 
en Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, 
Polonia.... a unas 10.000 personas en 
más de 200 ciudades una vez al mes. 
En España se está realizando ya en 12 
ciudades (Madrid, Burgos, Murcia, Jaén, 
Valladolid, Lugo, Granada, Salamanca, 
Almería, Vitoria, Sevilla) y en breve 
comenzará en otras.

Es una iniciativa ciudadana que aglutina 
a diferentes personas que en los últimos 
años han visto la necesidad de unirse 
para enfrentarse y decir NO a unas leyes 
que están machacando la dignidad de 
las personas inmigrantes. Además de 
multitud de personas de buena voluntad, 
están colaborando sistemáticamente 
en esta iniciativa asociaciones como 
Caritas Zaragoza, Comité de Solidaridad 
Leónidas Proaño, Cuarto Mundo, Centro 
Pignatelli, Plataforma de Inmigrantes de 
Aragón, Instituto Enmanuel Mounier, 
Movimiento Contra la Intolerancia y 
Acción Solidaria Aragonesa (ASA).
La acción es muy sencilla, no supone 
mucha organización ni mucho gasto 
(más bien nada), pero  precisamente por 

Círculos de silencio en zaragoza
Concentración mensual en so-
lidaridad con inmigrantes

Rodrigo Lastra

Pág 32-33:
Concetraciones de Circulo de Silencio, en Zaragoza
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a los que sobreviven se le encierra en los 
CIES, que bajo ese benévolo nombre, son 
auténticas cárceles en las que encierran 
a personas sin delito hasta 60 días. Sólo 
por no tener papeles. 

Por eso es por lo que hay más razones que 
nunca para denunciar estas agresiones. 
Desde que comenzaron los Círculos de 
Silencio en Zaragoza se han realizado 
19 concentraciones con calor, con 
lluvia, con frío, con cierzo, de día, de 
noche... generando un espacio fijo y 
permanente en las calles de Zaragoza 
para visualizar, para dialogar sobre 
los problemas de los que más están 
sufriendo está mal llamada crisis. 

En definitiva, ACTOS DE DIGNIDAD, 
de gente común, sencilla... unidos 
inmigrantes y no inmigrantes. 
Durante este tiempo se ha denunciado 
públicamente los CIEs, el Frontex, el 
real decreto ley 16/2012, que priva de 
sanidad universal  a los sin papeles, 
el anteproyecto de ley de reforma del 
código penal que quería criminalizar 
la hospitalidad con los  “irregulares”, 
el anteproyecto de ley de Reforma 
Integral de los Registros, que endurece 
las condiciones para que los extranjeros 
residentes legales permanezcan en 
España...

legalidad, desconocidas para la mayoría 
de la población y exigir su cierre. 

Los Círculos de Silencio son acciones 
que quieren enmarcarse dentro de la 
cultura de la NO VIOLENCIA como forma 
de dar respuesta eficaz a un sistema 
fundamentalmente violento. Por eso 
se plantean en silencio cómo forma de 
diálogo, que apela a la conciencia de 
quienes hacen las leyes, de quienes las 
aplican y de aquellos en cuyo nombre 
son hechas. Silencio como forma de 
acción que aglutina a personas de 
buena voluntad, que pudiendo tener 
confesiones, culturas o ideología 
diferentes, encuentren en ese silencio 
solidario con los empobrecidos un 
lenguaje común. Una actitud de respeto 
frente al que sufre, y con la mirada 
puesta en minar el apoyo de la sociedad 
a estas leyes injustas.

Tras casi dos años en Zaragoza siguen 
existiendo muchas  razones para con-
tinuar estos actos de dignidad. 

No hay más que ver los más de 300 
muertos frente a la isla de Lampedusa este 
octubre para hacernos conscientes de que 
las leyes y las políticas antiinmigración 
de la U.E. sostenidas en la indiferencia de 
muchos están detrás de estos crímenes. Y 
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La agresión está siendo permanente, 
por eso la respuesta también debe ser 
permanente, pacifica pero firme. La 
presión ciudadana puede hacer cambiar 
las cosas. La clave es  la creación de una 
corriente de opinión de solidaridad y la 
denuncia permanente de las causas que 
producen esas situaciones injustas. 

La Plataforma Círculos de Silencio  
NO QUIERE CALLAR, por  eso continua 
mes a mes saliendo  en silencio a las 
calles de Zaragoza y programando 
nuevas acciones. Para colaborar o 
simplemente apoyar la iniciativa,  les 
podéis encontrar el primer viernes del 
siguiente mes a las 20.00 h en la plaza 
del Pilar o en la web:

www.circulodesilenciozaragoza.blogspot.com
circulodesilenciozaragoza@gmail.com

Y  junto a otros se han conseguido ya 
muchas cosas: mostrar públicamente la 
solidaridad ciudadana con las víctimas. 
Dar a conocer a muchísima gente la 
existencia de los CIEs, del Frontex...  
mediante presentaciones en colegios, 
video-tertulias, conferencias... Círculos 
de Silencio ha colaborado en la Plataforma 
Sanidad Universal. 

Junto con  SOS racismo y Médicos del 
Mundo se lanzó en Aragón la campaña 
“Salvar la Hospitalidad”, con la que se  
recogió miles de firmas y se consiguió 
que las cortes  aprobaran una proposición 
no de ley para que la hospitalidad no 
sea delito. Fruto de esa campaña se ha 
ganado una batalla: se ha eliminado el 
polémico delito tipificado en el artículo 
317 bis  que criminalizaba a la ayuda por 
razones humanitarias a los sin papeles. 
Pero en ese mismo texto aprobado se 
dio otra de arena: reintroduce penas de 
cárcel de 6 meses a 2 años para la venta 
ambulante. 
De nuevo los que luchan por sobrevivir 
vuelven a ser los chivos expiatorios. 
Además, les afectarán otros cambios 
como la expulsión automática si la pena 
es de un año, contarán con antecedentes 
penales y no podrán regularizar su 
situación. 
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realidades viables, como una alternativa 
al mercado convencional en las formas 
de producir y consumir.

Hoy ya puedes encontrar en él multitud 
de productos y servicios procedentes 
de la economía social y solidaria, 
alternativas distintas de las que 
ofrece el mercado capitalista: energías 
renovables, finanzas y seguros 
éticos, alimentación ecológica y de 
comercio justo, turismo sostenible, 
ropa, muebles, papelería, cosmética, 
servicios de limpieza, de salud y 
cuidados, educación, jardinería, diseño 
gráfico, mensajería, construcción, 
asesoría, ocio y cultura...

MEScoop: Una herramienta colectiva 
para articular el Mercado Social. 

¿Te imaginas un mercado que no se 
rige por la competencia? ¿Donde pones 
cara a todas las personas productoras 
y distribuidoras? ¿Dónde todo lo que 
circula por él es socialmente útil 
y ha sido producido con equidad, 
respetando al medio ambiente y de 
forma democrática?¿Un mercado en el 
que como consumidores individuales 
o colectivos podemos opinar y 
participar?
Aunque cuesta imaginárselo, el Mercado 
Social Aragón ya es una realidad. Más de 
30 entidades aragonesas llevan tiempo 
gestando este proyecto que pretende 
visibilizar, fortalecer y reivindicar las 
iniciativas económicas solidarias como 

Mercado Social.
Susana Ortega Díaz. Red de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS Aragón)
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nuestras necesidades desconectando de 
la economía capitalista tanto como sea 
posible.

Además de en Aragón, existen otros 
procesos en marcha a nivel territorial 
que confluyen en la creación de un 
mercado social a nivel estatal con más 
de 200 entidades, articulados alrededor 
del portal konsumoresponsable.coop, 
un espacio de referencia que aúna 
información, formación, denuncia y una 
base de datos con productos y servicios. 
REAS Red de Redes, Ecologistas en Acción, 
Fiare Banca Ética, Coop57, Som Energía, 
Arç Seguros, Diagonal Periódico, Ideas 
Comercio Justo y la Revista Opciones 
son las entidades y redes promotoras 
de la constitución de una organización 
estatal del Mercado Social.

Próximamente el Mercado Social Aragón 
se constituirá como cooperativa mixta 
de servicios y consumo (MEScoop). ¿Te 
apuntas?

El Mercado Social es un espacio 
de cooperación, fortalecimiento e 
interrelación en el que juntas estamos 
dando pasos hacia un modelo de 
producción y consumo que ponga en el 
centro de las relaciones económicas a las 
personas y que fomente prácticas más 
justas y democráticas, comprometidas 
con el entorno y basadas en la 
satisfacción de necesidades reales. Un 
proyecto de intercooperación integral, 
donde cada una de las entidades y sus 
miembros son protagonistas activas en 
la producción, la comercialización, el 
consumo y el ahorro. Donde estamos 
desarrollando herramientas de 
certificación participativa, monedas 
complementarias, lugares de encuentro 
entre consumidoras y distribuidoras, 
además de puntos de distribución y 
logística alternativos. 

Con el que pretendemos, entre todas, 
ayudar a crear nuevas empresas, 
productos o ramas de actividad donde 
ahora mismo la economía solidaria 
no se halla presente, con el objetivo 
de cubrir una parte significativa de 

Abajo: Mercado social en Zaragoza
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“el progreso” legitima cualquier proceso. Es 
un fenómeno repetido en aquellos pueblos 
que poseen bienes o riquezas, deseados por 
la codicia del poder económico y político que 
domina nuestro mundo. Todo tiene un precio 
que se puede pagar, al margen de que sus 
propietarios lo quisieran vender.

Se encuentran así los pueblos indígenas inmersos 
en situaciones paradójicas como la prohibición 
de vivir en sus territorios ancestrales, el 
confinamiento en reservas, privados de aquellos 
elementos que dotan de sentido a sus vidas, así 
como de los bienes necesarios para subsistir.

Se les tacha de retardatarios, de no querer 
acogerse a los beneficios del progreso, de ser 
incapaces de apreciar en su justa medida los 
cambios acaecidos en el planeta; los cambios 
que el capitalismo neoliberal va diseñando para 
extraer el máximo rendimiento de esta tierra: 
bosques, agua, minerales, materias primas,…

Si la mirada codiciosa del poder económico 
se fija en las virtudes para sus intereses de un 
territorio, el hecho de estar habitado  por seres 

El número anterior de nuestra revista dedicaba 
un artículo, escrito por un miembro de Survival, 
a los pueblos indígenas en vías de extinción. 
Retomamos de nuevo ese tema a través de la 
situación de los bosquimanos de Bostwana.

Las  formas de vida de las minorías étnicas, tan 
diferentes de los patrones aceptados socialmente 
como modelos de referencia para negociar 
con el entorno,  bienes de producción,  bienes 
económicos o con la organización social, han 
justificado la segregación de los diferentes. O 
se asimilan o desaparecen. Esa ha sido, y es, la 
secuencia seguida por muchos seres humanos, 
etiquetados como indígenas, poblaciones 
nativas, etc.

Y no sólo hay marginación, sino que en muchos 
casos hay también auténticos etnocidios, poco 
publicitados por los medios de comunicación 
convencionales y poco denunciados (salvo 
organizaciones como Survival, volcada en 
la defensa de estas minorías), pues quedan 
encubiertos como efectos colaterales del 
avance civilizatorio en esas comunidades. Y 

Los Bosquimanos.
Un pueblo amenazado. 
Concha Martínez. Miembro de ASA

Niñas 
Bosquimanas 
juegan con el agua.

C VoxUnited-Survival
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tierras ancestrales, sellado de pozos o multas 
desorbitadas por cazar animales para comer. 
Pese a que los jueces del Tribunal Supremo 
de su país describieron la situación de los 
bosquimanos como “una desgarradora historia 
de sufrimiento humano y desesperación” su 
lucha, sin embargo, no ha terminado aún. Los 
bosquimanos del sur de África aún se enfrentan 
al racismo, a la subyugación y a la represión 
por el estado. Necesitan que otras personas de 
todo el mundo se unan a su lucha por conseguir 
ser vistos como iguales, y para defender su 
derecho fundamental a vivir la vida que elijan. 
www.survival.es.
Con estos argumentos Survival invitó a las 
agencias de viajes, que ofrecen safaris en el 
Kalahari, a retirar estos destinos. Y algunas han 
secundado la acción acompañándola de cartas 
al Gobierno bostwano lamentando las injustas 
decisiones aplicadas sobre los legítimos 
moradores de esas tierras.

“El día que muramos una suave brisa 
borrará  nuestras huellas en la arena.
Cuando el viento amaine,  
¿quién contará a la eternidad  que un día 
caminamos  por este sendero  
en los albores del tiempo?”.
Poema bosquimano, Bostwana.

humanos carece de importancia para llevar 
adelante su proyecto. Se les expulsa a otra 
zona, con el pretexto legal de “interés nacional” 
sea para el trazado de autovías (Amazonía), 
explotación forestal o mineral (Amazonía, 
Colombia, Paraguay, India, Bostwana) o, 
incluso, para delimitar parques naturales con 
usos turísticos (Bostwana).

Allá donde señalemos pueblo indígena con 
bienes tangibles, aparecerá el zarpazo de 
una multinacional que, con leyes adaptadas 
por parte de los gobiernos correspondientes, 
encontrará los argumentos para despojar de 
sus tierras a sus legítimos propietarios, que 
se verán obligados a emprender un itinerario 
penoso que culmina  ineludiblemente en su 
desaparición como pueblo y como comunidad. 
Es “la maldición de los recursos”.

Queríamos detenernos en esta ocasión en 
los bosquimanos de Bostwana. Grupos de 
ellos habitan el desierto del Kalahari, del que 
son desplazados hace ya un tiempo hacia 
minúsculos territorios pues el gobierno decidió 
destinar esas tierra para safaris turísticos, unas, 
y para explotación de diamantes por compañías 
europeas, otras. (El tema del safari resuena entre 
nosotros por la afición cinegética del monarca 
español).

A pesar de que los bosquimanos vieron 
reconocido su derecho a su tierra en 2006, desde 
entonces el Gobierno de Bostwana ha hecho 
todo lo posible por hacer su retorno imposible. 
Reglamentos absurdos para estar en sus 

http://unaantropologaen-
laluna.blogspot.com.es/

Madre y niño bosquimano. C Alessan-
dra Bague-Survival
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y nos forjamos como grupo;  empezamos a 
reflexionar y compartir expectativas, miedos, 
motivaciones y logística, aunque no había 
mucho tiempo ya que esto era febrero y el viaje 
era casi inmediato. Nos poníamos en situación: 
escuchábamos, preguntábamos y Luis, además, 
hacia documentos vinculados al futuro y los 
desplazados, con sus notas al margen.
Luis viajó en mayo y fue destinado a acompañar 
en  Domingodò, uno de los asentamientos 
más grandes, donde varias comunidades 
habían retornado juntas, a su inmenso rio 
Atrato; después también acompañaría a las 
comunidades asentadas en Montaño
Luis, quien tanto había dejado en Zaragoza y 
quien tanto entusiasmo ponía en sus grupos 
aquí, reflexionó en seguida que allí se  tenía que 
entregar  dos veces,  en Colombia y en su regreso 
a Zaragoza, a aquellos desplazados a los que en 
seguida puso cara y nombre y a los que provocaba 
y acompañaba con entusiasmo; queriendo o no, 
cumplió los principios del JRS (Servicio Jesuita 

Era 1998; un año antes se había dado uno 
de los más graves desplazamientos masivos 
en el municipio de Riosucio, al noroeste de 
Colombia, provocado por los intereses propios 
de los grupos armados que operan en la región, 
a los que la población civil simplemente le 
era útil o le era molesta. Les sacaron de su 
territorio y comenzaron una marcha dramática 
hacia Pavarandó, donde permanecerían hasta su 
retorno. 
Para esta nueva etapa llena de esperanza, 
ASA- con Pilar Plaza como buena conocedora 
del lugar y del recién iniciado proceso de 
Comunidades de Paz-  reclutó, perdónesenos 
la expresión en este contexto, voluntarios. Al 
final, nos juntamos seis personas voluntarias, 
dispuestas a acompañar la experiencia.
De los 6, el más veterano, Luis Anoro.  
Seguramente también el más hablador y en 
los meses previos al viaje, el más entusiasta. 
Ya tenía 64 años vividos a fondo; metido 
en mil acciones sociales en Zaragoza, le 
ilusionaba una salida tan especial como ésta 
al Chocó. Tuvimos algún encuentro previo; 
nos conocimos los que no nos conocíamos 

El “Padresito”
en el Choco Grupo de ASA, acom-
pañantes de las Comunidades de Paz en el Chocó (Colombia).

Pág 39-40: Luis Anoro en el Chocó en 1998
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El “Padrecito” fue ejemplo de entrega sincera 
y fraterna, de fe recia, de acompañamiento 
cercano y generoso, de reflexión profunda y, 
allí, había vivido de cerca el martirologio de 
uno de los pueblos crucificados que escribía su 
hermano I. Ellacuria. Y quiso, desde entonces y 
en la medida de sus posibilidades, colaborar a  
“bajar “a los desplazados chocoanos de la cruz 
del conflicto.
 Desde la memoria de las Comunidades de 
Paz del Chocó, desde  las cuencas de los ríos 
Domingodò, Truandò, Atrato, Curbaradò, 
Salaqui y Jiguamiando, del Padre Atrato al 
Padre Ebro,  Gracias Luis.  Por tu ejemplo, 
tu rotundidad, tu acompañamiento al retorno, 
tu inquirir eterno, tus escritos sobre las 
Comunidades de Paz, tus risas y reflexiones 
claras en aquel viaje a la “Borda” del Pirineo en 
“nuestro propio retorno a Aragón”, tu esperanza 
en el Chocó, tu cercanía a aquellas gentes 
cercanas, tu ánimo compartido, tus enfados y 
bronquitas y tus cafés bien conversados en la 
selva y después en Zaragoza. Por tu servicio, 
por tu entrega y fe  y por tu fraternidad y estima. 
El día 27, al cantar en el funeral, en el final de tu 
adiós  “Habrá un día en que todos” nos volvió 
al corazón y al recuerdo cuando esa canción se 
cantaba en el ‘98 en aquellas misas negras y 
sencillas, de desplazados en asentamientos en 
las selvas profundas del Chocó.  A los que, con 
tu acompañamiento, aquellos meses ya lejanos, 
hiciste sentir menos desplazados, algo menos 
golpeados y seguro mucho más esperanzados y 
queridos.

a refugiados): acompañamiento, servicio e 
incidencia. Su entrega allí tomó forma física de 
nuevo; igual que un día la había repartido en la 
fábrica o en el  barrio, sintió otra vez que tenía 
que entregarse del todo, en forma y fondo. Se 
movió, reflexionó, habló y viajó por los caños 
del Chocó, de día y noche a visitarnos a nosotros 
y a los desplazados que acompañábamos. 
Los que le vimos en su estancia allí, nos 
sorprendimos –varios cientos de esos entonces 
desplazados lo recuerdan aún así– de su aguante 
y entrega; los mosquitos voraces también 
tomaron su disposición y lo comieron entero; 
iba entregando su ropa- quedándose al final con 
dos bañadores y dos camisetas y su inseparable 
cartera negra en bandolera- así como la comida 
que los “peladitos” le reclamaban; recibía –
como todos los acompañantes– cajas con algo de 
comida y enseguida llamaba a las familias para 
repartirla. Más allá de lo físico, al “Padrecito”- 
como cariñosamente le llamaban- le quedó 
siempre el recuerdo del retorno y la visión 
esperanzada de los campesinos chocoanos, 
hasta entonces callados y a expensas de los 
grupos armados, de unos y  otros. 
Durante los años siguientes, seguía pensando y 
reflexionando en el proceso; se enfrentó con su 
palabra viva en foros en Zaragoza y en Alcalá 
de Henares a representantes de los grupos que 
defendían la lucha armada por “el bien del 
pueblo” y participó en espacios especializados 
como CASCOL. Tanto que soñó con realismo  
en volver, para fundar una parroquia jesuita en 
Curbaradò; entusiasmado, contaba en voz alta y 
confiada lo que podría ser terminar su vida allí. 
Pero ya no pudo ser. 
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por los intereses políticos , en su caso de EE.UU. 
pues es el país en el que trabaja y vive. De 
modo que los países receptores que encabezan 
la lista de la ayuda son Irak, Afganistan, Sudan 
y Colombia, que no están clasificados entre los 
más pobres del planeta.

Vuelve a tratar los auténticos problemas de la 
ineficacia de la ayuda al señalar el desequilibrio 
del comercio internacional, las técnicas 
de dumping, los subsidios que el gobierno 
norteamericano concede a sus productos 
agrícolas, las agresiones medio-abientales, 
las transacciones financieras,  las políticas 
económicas del FMI y el BM, la inoperancia de 
las supra-instituciones, etc

Pero el objetivo del libro es situarnos en la 
escala del ciudadano de a pie y reflexionar 
sobre lo que puede hacer él, además de ejercer 
una presión política ante sus gobiernos.

SINGER, Peter, (2012): SALVAR UNA 
VIDA. Cómo terminar con la pobreza. 
Madrid, Clave Intelectual y Katz. (203 pp)

Peter Singer es profesor de bioética en la 
universidad norteamericana de Princenton, 
especialista en temas éticos, se le reconoce 
como una autoridad en algunos de ellos como 
los derechos de los animales.

En esta obra, con un título tan provocativo, 
se introduce en el tema de la ayuda, de las 
donaciones particulares como un elemento 
clave para acabar con la pobreza en el mundo.

Habla de la pobreza extrema no sólo como 
carencia para satisfacer necesidades materiales 
sino del estado de indefensión absoluta que 
provoca. Repasa las ideas éticas comunes en 
todas las religiones: “No hagas al otro lo que no 
deseas para ti” 

Enumera  las valoraciones negativas que se 
hacen de las donaciones personales: Dificultan 
el verdadero cambio político, fomentan la 
dependencia y condicionan  el crecimiento 
futuro.  O los factores que las disminuyen: El 
sentimiento de futilidad (No sirve para casi 
nada); la disolución de la responsabilidad (No 
me siento concernido directamente) y el sentido 
de la justicia (¿qué hacen los que me rodean?).

E ilustra estas argumentaciones con estudios 
varios como el de ciertos economistas 
occidentales, que demuestran la ineficacia 
analizando los resultados de los fondos 
destinados a combatir la malaria sin resultados 
significativos.

Pero el objetivo del autor es reivindicar el 
significado y valor de la ayuda y desmontar 
los criterios anteriores. Para ello entra en todas 
estas ideas desde varios frentes. Se molesta en 
hacer cuentas detalladas para demostrar que la 
tan pretendida ayuda económica es realmente 
insignificante, que además está condicionada 

Singer: “Salvar una vida”
Concha Martínez. Miembro de ASA
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Se entretiene en unos cuidadosos cálculos 
para determinar cuánto deberíamos donar las 
personas de a pie que vivimos en Occidente 
con una serie de necesidades cubiertas y con un 
trabajo digno, para concluir que el porcentaje 
personal sería de un 5% de nuestros ingresos 
brutos anuales (ese porcentaje se aumenta 
en función de rentas superiores). Tampoco 
se olvida de la donación de tiempo personal   
proponiendo ejercer voluntariados. 

La consecuencia de todo ello es no sólo 
contribuir a salvar vidas ajenas, sino también 
dotar de sentido a la propia y cita a diversos 
filósofos y a Buda que en sus enseñanzas a sus 
discípulos afirmaba: “Que nuestro corazón haga 
el bien. Que lo haga una y otra vez y estaréis 
llenos de gozo”.

Comencé la lectura del libro con un cierto 
prejuicio al creer que Singer no iba a considerar 
más que las acciones individuales, sin abordar 
el terreno de la política. Lo he terminado 
pensando que es un alegato para no evadirnos ni 
escondernos tras cuestiones superestructurales. 
Que tenemos que combinar ambos planos para 
que nuestra forma de vivir tenga sentido.

Resulta  curioso el pragmatismo con que se 
aborda esta idea desde el contexto cultural 
norteamericano y va presentando así  “estudios 
de mercado”, amplios y prolijos, realizados por 
universidades y centros de investigación para 
comprobar qué efectos tiene “la presentación” 
del mensaje a la hora de incentivar la cuantía de 
la donación. 

También presenta estudios sobre la eficacia y 
transparencia de las ONGDs para demostrar 
que todas no son iguales.  

Singer va más allá que estos análisis de 
mercado pues al situarse en el territorio de la 
ética no concibe que alguien pueda estar en paz 
con su vida y pensar que no le concierne lo que 
sucede a otras vidas. Utiliza el argumento del 
amor a los hijos propios, para contraponerlo 
a la responsabilidad ante los hijos ajenos. 
Describe situaciones sin dudas ni fisuras: salvar 
a un niño que se está ahogando, o atender una 
petición concreta de alguien cercano; y cómo al 
aumentar la distancia se pierde la motivación 
para actuar.

Presenta a grandes filántropos norteamericanos, 
como el caso de Bill Gates o Paul Allen, que 
tampoco están hipotecando ninguna parcela de 
su vida pese a las grandes sumas en términos 
absolutos que puedan donar. Hay pocas 
excepciones de gente con una entrega absoluta.

Fotografía de http://www.airetxp.org/



43
Y el Sur?

a los servicios sociales; se opone el Modelo 
Económico / Elitista Neoliberal (MEN). 
Este modelo, que se impone a través de técnicas 
bien conocidas como la aserción, la repetición, 
el aplomo y el disimulo. Consiste en imponer 
la convicción y un sentido común compartido, 
en lugar de intentar demostrar con pruebas su 
validez. Sus principios, que leemos y vemos 
en los voceros del “TDT party1”, proclaman la 
sabiduría de los mercados y la autorregulación,  
la empresa privada en más eficaz y de mayor 
calidad que la pública, el capital es la sangre 
del sistema y se debe mover libremente, las 
personas son en primer lugar consumidores, 
1. El tdt party es el grupo de canales 
ultraconservadores que se agolpan en los canales 
de la Televisión Digital Terrestre (TDT), como 
LibertaDigital, Intereconomía, La 13, Popular TV, o 
periódicos como La Razón, La Gaceta, …

GEORGE, Susan (2011) El informe Lugano 
II. Esta vez, vamos a liquidar la democracia. 
Barcelona: Deusto S.A. Ediciones. (264 pp.)
Convencida de que no hay mejor forma de 
vencer al enemigo que pensar como él, en 1999, 
la investigadora Susan George, presidenta 
de honor de Attac Francia, imaginó que un 
misterioso grupo de la élite financiera encargaba 
un estudio para identificar las claves que les 
permitieran conservar y ampliar su influencia y 
sus privilegios sobre el resto de la población. 
Así nació El informe Lugano. Cómo preservar 
el capitalismo en el siglo XXI.  

Trece años más tarde, tras confirmar algunas 
de las hipótesis que se planteaban en el libro, 
la autora ha vuelto a hacer el mismo ejercicio 
de política ficción, El informe Lugano II. Esta 
vez, vamos a liquidar la democracia. En esta 
nueva entrega vemos como los culpables de la 
crisis son hoy más fuertes que nunca y que las 
víctimas inocentes están pagando las culpas. 

El poder financiero sigue controlándolo todo, 
nadie se ha atrevido a regular los bancos, 
a regularizar los paraísos fiscales, antiguos 
responsables de Goldman Sachs dirigen las 
políticas económicas de Europa, ha crecido el 
número de supermillonarios. El libro se abre con 
una cita de Warren Buffet, inversor profesional 
y tercera persona más rica del mundo: “Hay una 
guerra de clases, es cierto; pero es mi clase, la 
clase de los ricos, la que la libra,  y la estamos 
ganando.”

El libro apunta varios elementos para la reflexión. 
Uno de ellos es el cambio de paradigma que se 
está produciendo. Frente al modelo Ilustrado 
(MI), que se basa en la emancipación general 
de la humanidad, la búsqueda de la felicidad, 
la igualdad de todos los seres humanos, la 
preeminencia de los derechos humanos, la 
atención a las necesidades de los más débiles, 
una organización política democrática basada 
en el Estado de derecho, el acceso universal 

“El informe Lugano II”
Manolo Martín. Miembro de ASA
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reducir los impuestos, sobre todo de los ricos, 
garantizará el aumento de las inversiones, 
la desigualdad es un problema intrínseco 
a las sociedades, la sociedad occidental es 
superior… Apoyándose en la teoría de Gramsci 
de que la clase dominante no se puede imponer 
apoyándose exclusivamente en la violencia y la 
opresión, sino en un poder blando que cambie la 
manera de pensar de la mayoría de la población, 
siguen el proceso de las tres s, secreto, sigiloso 
y súbito. 

Un proceso que ha llevado a que aceptemos 
como inevitable la reducción de las pensiones, 
los recortes en educación y sanidad, la presión 
a la baja de los salarios, el deterioro de las 
condiciones laborales, el abandono de los 
esfuerzos para atenuar el cambio climático. 
El paradigma MI está siendo derrotado por el 
paradigma MEN, las negociaciones sindicales, 
la reducción de las horas de trabajo, el aumento 
de los periodos vacacionales, el adelanto de 
la jubilación con pensiones dignas, este tipo 
de reivindicaciones aparecen absurdas en el 
momento actual.

Como dice Buffet, “la clase de los ricos ha 
ganado”. Aunque se presenta como ficticio El 
informe Lugano II, es real. La democracia ha 
sido cooptada por las élites financieras, nuestros 
representantes se limitan a aplicar recetas fijadas 
por quienes han provocado la crisis, la realidad 
y la ciencia se interpretan libremente desde las 
tribunas de los telepredicadores. Este libro es 
un aldabonazo a las conciencias, una lúcida 
reflexión sobre el estado actual del mundo. Un 
libro imprescindible para comprender la crisis 
permanente en la que las fuerzas del capital nos 
han instalado.

Arriba: Susan George
Abajo: Lugano
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Nigeria, Mozambique fueron los países sobre los que 
conté algo de su literatura. Ahora sigo con literatura 
africana en portugués, pero son pocos los libros 
recientes que incluyo ya que la situación actual ha 
hecho que últimamente se haya reducido otra vez el 
número de obras que llegan de África a las librerías. 
Con estas letras añado algo más escribiendo de 
Angola y Cabo Verde, pero no puedo contar nada, 
desde mi experiencia personal, de Guinea Bissau o 
Santo Tomé y Príncipe, ya que no he conseguido 
obras ni en español ni en portugués.

ANGOLA
Otra vez las obras que he ido encontrado estos 
años, casi todas, por la fechas de edición y aún en 
la situación actual, de “paz”, están marcadas por la 
guerra. Resulta curioso, en el caso de Angola, que 
su clase política esté llena de grandes escritores.

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, más 
conocido por Pepetela (Benguela, 1941). Fue Vice-
Ministro de Educación en el gobierno de Agostinho 
Neto. El conflicto bélico es abordado en la obra de 
Pepetela de diferentes maneras.
Muana Puó fue su primera obra, una historia 
donde hace un juego metafórico con las máscaras 
Chokwe de la zona este del país; es de sus primeros 
encuentros con el problema, nunca antes había 
conocido la guerra y la máscara estuvo siempre 
presente. En Mayombé la acción ocurre en la selva, 
con sus compañeros luchando y jugándose la vida 
todos los días. En la Parábola de la tortuga vieja 
nos la muestra desde los campesinos que vivían en 
sus poblados y la guerra les amargaba la vida. Y en 
La generación de la utopía y El deseo de Kianda se 
vive el tiempo de después de la guerra, en el primero 
en personal, en concreto, intentando olvidar, y en el 
segundo caso a través de la ciudad que, de alguna 
manera, lleva dentro todas las desgracias de sus 
habitantes.

José Eduardo Agualusa  (Huambo, 1960)
Sus libros llegan fácilmente a España, Europa, y 
América, por lo que puede que no se sepa que es 
angolano. Y quizá que sea más conocido.

Literatura en 
Angola y Cabo Verde
Gonzalo Ferreró
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En Estación de lluvias, a través de la ficción, 
nos cuenta como se enfrentaron los intelectuales 
angolanos a la Independencia y a sus consecuencias: 
la guerra civil. Desde el mundo de la cultura de élite 
y como cada cual resuelve sus problemas, y a la 
vez podemos ver la correspondencia entre lo que 
dicen y lo que hacen. El vendedor de pasados es 
un libro muy difundido por el mundo entero. Narra 
la historia de un hombre que vive de la memoria, 
vende pasados falsos a personas para que puedan 
reinventar su futuro. Y como un día, al llegar un 
visitante, su pasado aparece en presente.
En la Teoría geral do esquecimento (Teoría general 
del olvido) narra la historia de una mujer de origen 
portugués que tapa la entrada de su casa con ladrillos, 
y así desaparece para el mundo y sobrevive todo el 
período bélico dentro de ella. Y como la ciudad, las 
venganzas, los distintos grupos y sus problemas 
llegan al final hasta ella.

Ndalu de Almeida, es Ondjaki (Luanda, 1977)
Es el más joven de los escritores que nombro. 
La  guerra la conoció de pequeño y nos la cuenta 
en Buenos días camaradas. Su vida en una casa 
acomodada, ir a la escuela, los sustos, las visitas de 
la familia que vivía en Europa…
Y si mañana el miedo es un título que se queda en 
el aire y que se puede rellenar de muchas maneras, 
ya que por desgracia el miedo tiene esa habilidad. 
Y así, de diferentes formas nos las cuenta en muy 
variadas historias. Este libro lo publicó en España la 
editorial  Xordica y lo tradujo Félix Romeo.

Manuel Rui Alves Monteiro (Huambo, 1941) más 
conocido por Manuel Rui 
Si pudiera ser una ola narra la historia de una 
familia que lleva un cerdo a casa  en Luanda, la 
capital actual de Angola, y lo que esto supone, 
ya que puede alegrar la vida y complicarla hasta 
extremos insospechados. Sobre todo después de la 
Independencia del país. 
Es el autor de la letra del himno nacional de Angola.

Hay otros autores de los que he encontrado pequeños 
textos como Pico de Azevedo de Ruy Duarte de 
Carvalho (Santarem, Portugal, 1941) y Poemas de 
Ana Paula Tavares (Huíla, 1952)

António Agostinho Neto (Ícolo y Bengo, 1922) fue 
el primer presidente de Angola (1975-79) y un gran 
poeta. Y la lucha continua es su obra más conocida.

Carátula de libro: 
Nación criolla - José Eduardo Agualusa

José Eduardo Agualusa y Alain Mabanckou.
Fotografía de Caroline Blache
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Y la lucha continua. Barcelona Editorial Laia. 1980
Lopes Baltasar (Cabo Verde)
Chiquinho. Barcelona. Ed El Cobre. 2003
Germano Almeida (Cabo Verde)
Estórias contadas. Brasil. Ed Caminho. 1998
Historias de dentro de casa. Tafalla. Ed Txalaparta. Tafalla.2003
Los dos hermanos. Barcelona. Ed. Del bronce. 1995
Mercado de Historias, “La  Señora Guiomar”. Barcelona. Ed. 
Icaria. 2003
La isla fantástica .Barcelona. Ed. El Cobre.2003
Doña Pura y los camaradas de abril. Barcelona. Ed El Cobre. 
2002

Marina, creadora de cerámica tradicional

CABO VERDE
Baltasar Lopes da Silva (Caleijão, São Nicolau, 
1907-1989). Escritor, poeta y lingüista que escribió 
tanto en portugués como en criollo caboverdiano. 
En 1947 escribió Chiquinho, que se considera como 
la más importante de las novelas de Cabo Verde. En 
la que, en un estilo sencillo y cuidado, nos cuenta 
lo difícil que ha debido ser vivir en estas islas, con 
pocos recursos, que la agricultura colonial dejó 
estériles y en las que el hambre y la dureza de la  
vida quedan muy claras en el relato. Conocemos 
además que esas islas tienen suerte cuando se hunde 
un barco. Aunque también puede ser que en otro, 
que no se hunda, se vayan para América.

Germano Almeida (isla de Boa Vista, 1945) 
Ejerce la abogacía en la isla de São Vicente. Sus 
novelas se han traducido a varias lenguas. 
Se dice que su estilo se caracteriza por utilizar 
el humor y la sátira, al tiempo que denuncia la 
hipocresía de la sociedad caboverdiana.  Y me 
parece que es verdad, pero de sus libros el que más 
me  ha gustado, con diferencia, es Dos hermanos 
en el que aprovecha muy bien su oficio de abogado 
para crear a los personajes, al pueblo y reírse de 
todos. Aunque el caso, basado en un hecho real, no 
es cosa de bromas para nada.
Y también siendo breves, se leen bien Historias 
contadas e Historias de dentro de casa, y me  costó 
un tanto La isla fantástica, aunque creo que la voy 
a volver a leer.
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¿Me recuerdas?
Soy la chica
De piel oscura 
Y los zapatos gastados.
Soy la chica con dientes cariados.
Con el ojo herido
Y la oreja destrozada
Soy la chica que sostiene a sus hijos,
Cocina sus comidas,
Barre sus patios,
Lava sus ropas.
Oscura y pudriéndome
Y herida, herida
Yo daría
a la raza humana
tan sólo esperanza.
Soy la mujer
con la piel oscura bendecida.
Soy la mujer con los dientes arreglados.
Soy la mujer

Día Internacional contra la pobreza · Exposi-
ción “La historia tejida con hilos violeta” 
Lampedusa · Entrevista a Manolo Fortuny ·  
Ludopedagogia · DOSSIER “DEUDOCRA-
CIA”...Indígenas en extinción · Luis Anoro · 
Libro Singer · Informe Lugano II · Literatura 
de Angola y Cabo Verde 

Con el ojo sanado
Con la oreja que oye
Soy la mujer: oscura,
Arreglada, curada
Que te escucha.
Yo daría
A la raza humana
Tan sólo esperanza.
Soy la mujer
Que ofrece dos �ores
Con raíces gemelas:
Justicia y Esperanza.
Comencemos

Alice Walker


